Medida de nivel
Visión global de los productos

Contenido

Marcas registradas KROHNE:
KROHNE
CalSys
CARGOMASTER
EcoMATE
EGM
KROHNE Care
OPTIBATCH
OPTIBRIDGE
OPTIFLEX
OPTIFLUX
OPTIMASS
OPTIQUAD
OPTISONIC
OPTISOUND
OPTISWIRL
OPTISWITCH
OPTISYS
OPTIWAVE
PipePatrol
WATERFLUX
SENSOFIT
SMARTBASE
SMARTMAC
Marcas registradas
de otros productores:
Amphenol
FDT Group
FOUNDATION™ fieldbus
HART
HASTELLOY
Metaglas
PACTware
PROFIBUS®
VARINLINE

4-7

Product selection

8-35

Medida de nivel continua

36-43

Interruptores de nivel

44-45

Tecnología de comunicación

46-47

Servicios KROHNE

48-49

Calibración

Carta de la Dirección General
Estimados clientes:
Desde el nivel de campo hasta el de control, las técnicas de comunicación son cada vez más
complejas. Al mismo tiempo, la necesidad de medir y registrar variables físicas (caudal, nivel de
llenado, temperatura, presión, parámetros de análisis) no deja de crecer. A este respecto, el requisito
principal es que los valores medidos sean absolutamente fiables. Por consiguiente, el equipo de medida
debe proporcionar siempre valores fiables y, sobre todo, debe garantizar una seguridad prácticamente
absoluta frente a posibles fallos aunque esté sometido a influencias perturbadoras tales como la
presencia de perfiles dentro del flujo o la inclusión de burbujas de gas.
“Mesure the facts“ significa no solo medir de modo fiable las variables de proceso estándar (incluso
en las condiciones de proceso más adversas), sino también obtener un diagnóstico claro y preciso
que comprenda hasta la composición material del medio. Ambas operaciones ayudan a controlar
mejor los procesos, aumentando notablemente su eficiencia e incrementando además la
producción.
Para que ustedes puedan disfrutar de estas ventajas, más de 400 ingenieros del grupo internacional
KROHNE investigan constantemente tecnologías prometedoras de cara al futuro, buscando el modo
de mejorar las mediciones y lograr nuevos avances. Somos una empresa de propiedad familiar que
se toma muy en serio sus responsabilidades. Tenemos representación permanente en más de 130
países y empleamos a más de 3.500 trabajadores con el fin de que ustedes puedan, ahora y en el
futuro, obtener de un mismo proveedor productos altamente innovadores y soluciones técnicas
perfectamente adaptadas a las medidas que deban realizar.

Michael Rademacher-Dubbick

Stephan Neuburger

La solución para cualquier aplicación
KROHNE cuenta con una experiencia única en el sector de la tecnología de
medida de nivel. Demostramos nuestras habilidades no sólo en aplicaciones
estándares, sino también en aplicaciones muy exigentes y que requieren
soluciones a medida. Para nosotros, la orientación del cliente empieza en la
fase de investigación y desarrollo. Muchos de nuestros productos que hoy se
consideran estándares industriales fueron desarrollados en colaboración con
nuestros clientes. Hoy en día los usuarios se benefician de las innovaciones
de KROHNE: en 1990, KROHNE introdujo el primer equipo de radar de
proceso y fue la primera empresa en aplicar la tecnología de la medida de
nivel por radar en las aplicaciones de procesos. En 1995 KROHNE también
se convirtió en precursor en el sector de los equipos de radar basados en el
principio TDR, empleando pulsos electromagnéticos guiados. Con la introducción
del OPTIWAVE y del OPTIFLEX en 2004, el mercado descubrió la última
generación de tecnología radar y TDR. Estos equipos se caracterizan por su
alta precisión y fiabilidad, incluso en aplicaciones difíciles, y por un principio
de funcionamiento único e innovador. Una serie completa de interruptores de
nivel para líquidos y sólidos, y medidores de nivel mecánicos completan la
oferta de KROHNE en el sector de la medida de nivel. Incluso para aplicaciones
exigentes, por ejemplo en el caso de temperaturas y presiones muy altas,
KROHNE brinda soluciones específicas para el cliente.

Selección de productos

Lista de selección de productos
La siguiente tabla le puede servir como ayuda para seleccionar el principio de medida adecuado para su aplicación

OPTIWAVE
1010

OPTIWAVE
5200 C/F

OPTIWAVE
6300 C

OPTIWAVE
7300 C

OPTIWAVE
8300 C
Marine1

OPTISOUND
30x0 C
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FMCW
Radar
6 GHz

FMCW
Radar
10 GHz

FMCW
Radar
24...26 GHz

FMCW
Radar
24...26 GHz

FMCW
Radar
24...26 GHz

Ultrasónico

Rango de medida ≤ 8 m;
≤ 26,2 pies

x

x

x

x

x

x

Rango de medida ≤ 15/30 m;
≤ 49,2/98,4 pies

-

x

x

x

x

Rango de medida ≤ 40/45 m;
≤ 131,2/147,6 pies

-

-

x

x

Rango de medida ≤ 80 m;
≤ 262,4 pies

-

-

x

x

-

o

Tanques de almacenamiento

x

x

x

x

x

x

Tubo tranquilizador/
cámaras de referencia

x

x

-

x

x

o

Tanques de proceso

x

x

-

x

x

-

Tanques de proceso complejos
(p. ej. con agitadores)

x

-

-

x

-

-

Sólidos almacenados

-

-

x

-

-

x

Presión ≤ 2 barg; ≤ 29 psig

x

x

x

x

x

x

Presión ≤ 40 barg; ≤ 580 psig

x

x

x

x

x

-

Temperatura a la conexión de
proceso ≤ +80/150°C; +176/302°F

x

x

x

x

x

Temperatura a la conexión de
proceso ≤ +200/250°C; +392/482°F

-

x

Tecnología a 2 hilos

x

x

x

x

x

x

Tecnología a 4 hilos

-

-

-

-

-

x

PROFIBUS® PA/FF

-

x

-

-

-

-

Ex

x

x

x

x

x

x

SIL

-

x

-

-

-

-

Aprobados para uso marino

-

-

-

-

x

-

Principio de medida

1)

x

/-

x

/-

x

x
/-

x

/x

x
/-

/-

comercializado a través de nuestra oficina de ventas KROHNE Marine
x = apto, o = apto en determinadas condiciones, - = no apto
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Selección de productos

Lista de selección de productos
La siguiente tabla le puede servir como ayuda para seleccionar el principio de medida adecuado para su aplicación

OPTIFLEX
1100 C

OPTIFLEX
2200 C/F

OPTIFLEX
1300 C

OPTIFLEX
4300 C Marine1

OPTIBAR
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Radar guiado
TDR

Radar guiado
TDR

Radar guiado
TDR

Radar guiado
TDR

Medida del
nivel de presión
hidrostática

Rango de medida ≤ 20 m; ≤ 65,6 pies

x

x

x

x

x

Rango de medida ≤ 35 m; ≤ 114,8 pies

-

x

x

x

x

Rango de medida ≤ 40 m; ≤ 131,2 pies

-

x

-

-

x

Tanques de almacenamiento

x

x

x

x

x

Tubo tranquilizador/
cámaras de referencia

x

x

x

x

x

Tanques de proceso

o

x

x

x

x

Tanques de proceso complejos
(p. ej. con agitadores)

-

o

o

o

x

Sólidos almacenados

x

x

x

x

-

Presión ≤ 16 barg; ≤ 232 psig

x

x

x

x

x

Presión ≤ 40 barg; ≤ 580 psig

-

x

x

x

x

Presión ≤ 300 barg; ≤ 4351 psig

-

-

x

-

x

Temperatura a la conexión de proceso
≤ +100°C; ≤ +212°F

x

x

x

x

x

Temperatura a la conexión de proceso
≤ +200°C; ≤ +392°F

-

x

x

x

x

Temperatura a la conexión de proceso
≤ +300°C; ≤ +572°F

-

x

x

-

x

Medida de interfase

-

-

x

x

x

Tecnología a 2 hilos

x

x

x

x

x

Profibus® PA/FF

-

x

-

-

x

Ex

-

x

x

x

x

SIL

-

x

-

-

x

Aprobados para uso marino

-

-

-

x

-

Principio de medida

x = apto, o = apto en determinadas condiciones, - = no apto
* equipos más largos bajo pedido

Selección de productos

Principio de medida
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BM 26
BASIC/
ADVANCED

BM 26 A

BM 26
W1010

BM 26
W7300

BM 26
F2200

RC
F1300

BW 25

BM 500
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Flotador

Potenciométrico

Radar FMCW/ Radar FMCW/ Radar guiado Radar guiado
Indicador
Indicador
TDR/Indicador TDR/Indicador
Indicador
Indicador
de nivel
de nivel
magnético
magnético
magnético de
magnético
magnético en magnético en
de nivel en
de nivel en nivel en bypass de nivel en
bypass (MLI) bypass (MLI)
bypass (MLI) bypass (MLI)
(MLI)
bypass (MLI)

Rango de medida

5,3 m*;
17,4 pies*

5,5 m*;
18 pies*

8 m;
26,2 pies

5,4 m*;
17,7 pies*

5,5 m*;
18 pies*

5,5 m*;
18 pies*

5,5 m*;
18 pies*

3 m;
9,8 pies

Tanques de
almacenamiento

x

x

x

x

x

x

x

x

Tubos verticales/
cámaras de referencia

x

x

x

x

x

x

x

x

Tanques de proceso

x

x

x

x

x

x

x

-

Tanques de proceso
complejos
(p. ej. con agitadores)

x

x

x

x

x

x

o

-

Sólidos almacenados

-

-

-

-

-

-

-

-

Presión ≤ 40 barg;
≤ 580 psig

-

x

x

x

x

x

x

-

Temperatura en la brida
≤ +150/200°C;
≤ +302/392°F

x

x

x/ -

x

x

x

x

-

Temperatura en la brida
≤ +300°C; ≤ +572°F

x

x

-

-

x

x

x

-

Medida de interfase

-

x

-

-

-

x

x

-

Tecnología a 2 hilos

x

x

x

x

x

x

x

-

Tecnología a 4 hilos

-

-

-

-

-

-

x

x

Profibus® PA/FF

x

x

-

x

x

x

x

-

x = apto, o = apto en determinadas condiciones, - = no apto
* equipos más largos bajo pedido

OPTIWAVE 1010
Radar FMCW a 2 hilos soldado al
BM 26 ADVANCED, cámara de bypass
o indicador de nivel magnético (MLI)

OPTIWAVE 5200 C
Radar FMCW a 2 hilos para
aplicaciones con líquidos

OPTIWAVE 6300 C
Antena elipsoidal
Radar FMCW a 2 hilos para
aplicaciones con sólidos

OPTIWAVE 7300 C
Antena cónica
Radar FMCW a 2 hilos para
aplicaciones con líquidos

OPTIWAVE 7300 C Radar FMCW a 2
hilos para aplicaciones higiénicas

OPTIWAVE 5200 F versión remota
Radar FMCW a 2 hilos para
aplicaciones con líquidos

OPTIWAVE 6300 C/7300 C
Antena elipsoidal
Radar FMCW a 2 hilos con
placa de protección de la brida
para productos corrosivos

OPTIWAVE 8300 C Marine
Radar FMCW a 2 hilos para
aplicaciones marinas
comercializado a través de
nuestra oficina de ventas
KROHNE Marine

OPTISOUND 3010 C
Medidor de nivel ultrasónico a
2/4 hilos para tanques pequeños

OPTISOUND 3020 C
Medidor de nivel ultrasónico
a 2/4 hilos para tanques
pequeños y medianos

OPTISOUND 3030 C
Transmisor de nivel ultrasónico de
2/4 hilos para tanques medianos

Medida de nivel continua

OPTIFLEX 2200 C
Radar guiado TDR a 2 hilos para
aplicaciones con sólidos y líquidos

OPTIFLEX 1100 C
Radar guiado TDR a 2 hilos para
aplicaciones almacenamientos
y aplicaciones generales

OPTIFLEX 1300 C
Radar guiado TDR a 2 hilos para
aplicaciones con sólidos y líquidos

OPTIFLEX 2200 F versión remota
Radar guiado TDR a 2 hilos para
aplicaciones con sólidos y líquidos

OPTIFLEX 4300 C Marine
Radar guiado TDR a 2 hilos para
aplicaciones marinas comercializado a través
de nuestra oficina de ventas KROHNE Marine

BM 26 BASIC/
ADVANCED
Indicador de nivel de
bypass magnético
(MLI) para aplicaciones con líquidos
(diámetro interior del
tubo: 38,4 mm / 1 1/2")

BM 26 A
Indicador de nivel de
bypass magnético
(MLI) para aplicaciones con líquidos e
interfaz (diámetro
interior del tubo:
67,4 mm / 2,65")

BM 26 W1010
BM 26 ADVANCED
con OPTIWAVE 1010
soldado para
aplicaciones
con líquidos

BM 500
Transmisor de nivel
potenciométrico a
4 hilos para aplicaciones higiénicas

Medida de nivel continua

BM 26 W7300
BM 26 A con
OPTIWAVE 7300
para aplicaciones
con líquidos

BM 26 F2200
BM 26 A con
OPTIFLEX 2200
para aplicaciones
con nivel y/o interfaz
de líquido

RC F1300
Cámara de referencia
con OPTIFLEX 1300
para aplicaciones
con nivel y/o
interfaz de líquido

BW 25
Medidor de nivel de flotador
de banda ancha para altas
presiones y temperaturas

La línea de productos modulares
Transmisores de presión

OPTIBAR P 2010
Transmisor de presión ultracompacto
con diafragma metálico parejo,
también para aplicaciones higiénicas

OPTIBAR PC 5060
Transmisor de presión de proceso
con diafragma cerámico para medir
la presión y el nivel

OPTIBAR PM 5060
Transmisor de presión de proceso
con diafragma metálico, también para
aplicaciones con altos rangos de
temperatura y aplicaciones higiénicas

OPTIBAR DP 7060
Transmisor de presión diferencial
para medir el nivel hidrostático,
con medida integrada de la presión
absoluta

Juntas de diafragma

OPTIBAR DS series
Juntas de diafragma para temperaturas
de hasta +450 °C / +842 °F o productos
corrosivos

OPTIBAR DS direct
Transmisor de presión diferencial
que lleva montada una junta de
diafragma directa OPTIBAR DS de
un solo lado

OPTIBAR DS capillary
Transmisor de presión diferencial
que lleva montada una junta de
diafragma capilar OPTIBAR DS de
dos lados

Sondas sumergibles

OPTIBAR DS direct/capillary
que lleva montada una junta de diafragma
directa/capilar OPTIBAR DS de dos lados

OPTIBAR LC 1010
Sonda de nivel sumergible con
diafragma cerámico de 22 mm / 1"
de diámetro

Accesorios
Accesorios para la instalación segura y sencilla
de los transmisores de presión en el proceso:
•• Manómetro y válvulas tipo barra, colectores
de válvulas de 3/5 vías, aptos también para
aplicaciones con vapor y alta temperatura
•• Adaptador de brida conforme con la
normativa DIN EN y ASME
•• Colectores de condensado para aplicaciones
con vapor
•• Tuberías de conexión rectas y curvas, sifones
en U y circulares
•• Racores, juntas, tapones ciegos, adaptador
de brida ovalada y amortiguador de presión

Medida de nivel continua
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Medida de nivel continua

Radar
La medida de nivel continua por radar se basa en la teoría de la propagación
de ondas electromagnéticas, postulada por el físico inglés James C. Maxwell
en 1865. Maxwell postuló que las líneas de campo de un campo magnético
cambiante están rodeadas por líneas de campo eléctrico anulares incluso si
no hay conductores eléctricos.
Inspirado por esta teoría, el físico alemán Christian Hülsmeyer solicitó de
inmediato una patente para su telemobiloscopio, el primer equipo radar de
este tipo, en Düsseldorf en 1904. Gracias a esta innovación, ahora se le
conoce como el inventor del “radar original“.
En 1990 KROHNE introdujo el primer medidor de nivel para tanques de proceso.

FMCW:
Frecuencia modulada de onda continua
Principio de medida
Una señal de radar se emite por medio de una antena, se refleja en la superficie del producto y se
recibe después de un tiempo t. El principio de radar utilizado es el FMCW (onda continua de frecuencia modulada). El radar FMCW emite una señal de alta frecuencia y ésta 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. Tiempo de retardo, t=2d/c, siendo d la
distancia a la superficie del producto y c la velocidad de la luz en el gas sobre el producto. Para el
procesamiento de las demás señales se calcula la diferencia Δf a partir de la frecuencia de transmisión
actual y la frecuencia de recepción. Esa diferencia es directamente proporcional a la distancia. Una gran
diferencia de frecuencia corresponde a una gran distancia y viceversa. Mediante una transformación
de Fourier (FFT), la diferencia de frecuencia Δf se convierte en un espectro de frecuencia y, a partir
de ese espectro, se calcula la distancia. El nivel es el resultado de la diferencia entre la altura del
tanque y la distancia de medida.

FMCW: Frecuencia modulada de onda continua
1. Barrido de frecuencia de radar
emitido de 24 a 26 GHz
2. Onda de radar recibida

26 GHz

24 GHz

3. Retardo de tiempo
ligado a la propagación
de la onda

Evaluación de la señal
Señal de tiempo
4. D
 iferencia de frecuencia
entre la onda emitida y
recibida
FFT

5. Procesamiento
de señal digital

Espectro
6. Se calcula el nivel

Medida de nivel continua

TDR: Reflectometría de
dominio temporal
Principio de medida
El medidor de nivel radar guiado (TDR) fue desarrollado a partir de
una tecnología totalmente comprobada denominada Reflectometría
de dominio temporal (Time Domain Reflectometry, TDR por sus
siglas en inglés).
El equipo emite pulsos electromagnéticos de baja intensidad de
aproximadamente un nanosegundo de ancho a lo largo de un
conductor rígido o flexible. Estos pulsos se mueven a la velocidad
de la luz. Cuando los pulsos alcanzan la superficie del producto
que hay que medir, se reflejan con una intensidad que depende
de la constante dieléctrica, εr, del producto (por ejemplo, el agua
tiene una constante dieléctrica alta y refleja el pulso al medidor
al 80% de su intensidad original).
El equipo mide el tiempo que transcurre desde el momento en
que se transmite el pulso hasta el momento en que se recibe: la
mitad de este tiempo es equivalente a la distancia desde el punto
de referencia del equipo (la cara de la brida) a la superficie del
producto. El valor del tiempo se convierte en una corriente de
salida de 4 a 20 mA y/o una señal digital.
Polvo, espuma, vapor, superficies agitadas, superficies en ebullición, cambios de presión, cambios de temperatura y cambios de
densidad no afectan al rendimiento del equipo.
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Características principales:
•• Equipos radar y TDR para aplicaciones con líquidos y sólidos
•• Medida fiable, incluso en tanques
con superficies agitadas, espuma
o inserciones
•• Aptos para temperaturas/presiones de proceso muy altas o muy
bajas (es necesario respetar los
límites de temperatura/presión
de la conexión de proceso)
•• Segunda salida de corriente
opcional para la transferencia
de los datos de medida
•• Distancias de medida hasta
80 m; 262,47 pies
•• Mide interfases a partir de
50 mm; 1,97"
•• Alto nivel de precisión, superior
a ±2 mm; 0,08"
•• Amplia selección de sondas
aptas para la mayoría de las
aplicaciones
•• Soluciones de antena innovadoras, por ejemplo para medios
corrosivos, condensación, atmósfera polvorienta o aplicaciones de
calefacción/refrigeración
•• Versión remota hasta
100 m; 328 pies
•• Sistema de acoplamiento rápido:
el convertidor se puede girar y
desmontar durante el proceso
•• Sistema Dual Seal Metaglas®
para el sellado de procesos
con productos peligrosos
•• Diseño modular desde la
mecánica al convertidor
•• Conforme a SIL2 según IEC 61508
para sistemas relacionados con la
seguridad
•• Comunicación FOUNDATION™
fieldbus, PROFIBUS® PA y HART®
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La familia de equipos OPTIFLEX y OPTIWAVE:
fáciles de instalar y configurar
Con los medidores de nivel radar TDR y FMCW que salen de
nuestras fábricas usted no solo se beneficia de la experiencia de
casi dos décadas, sino también de un principio de funcionamiento
que establece nuevos estándares para la industria.
Características principales:
•• El sistema de acoplamiento rápido
permite desmontar el convertidor
durante el proceso.
•• Convertidor remoto: hasta
100 m / 328 pies de distancia
de la sonda
•• Instalación fácil mediante los
asistentes de configuración rápida
con funciones de ayuda
•• Navegación intuitiva mediante una
pantalla táctil (funcionamiento con
4 pulsadores)
•• Pantalla en nueve idiomas
incluyendo chino (simplificado),
japonés y ruso

Podemos mencionar la alta resolución, una pantalla fácil de usar
para un funcionamiento sencillo y práctico y una configuración
sencilla gracias a la ayuda de nuestro asistente de instalación.
Para una facilidad de uso todavía mayor, el teclado de la pantalla
es accesible sin tener que abrir el alojamiento. Además, el sistema
de acoplamiento rápido permite desmontar el convertidor durante
el proceso y también girarlo 360°.
Con el nuevo alojamiento modular del OPTIFLEX 2200 C/F y del
OPTIWAVE 5200 C/F, el cliente puede especificar la orientación y
la posición de la pantalla. Esto hace que la pantalla sea accesible
independientemente de que el equipo esté instalado en un tanque,
un rebaje o en instalaciones con poco espacio libre hasta los techos,
por ejemplo. La versión F cuenta con un convertidor de señal con
pantalla y teclado emoto. Permite la instalación y el funcionamiento a una distancia de hasta 100 m; 328 pies de la antena, por
ejemplo en una sala de control o en base del tanque. Tanto el
OPTIFLEX 2200 C como el OPTIWAVE 5200 C están diseñados y
desarrollados para el uso en sistemas ligados a la seguridad de
conformidad con IEC 61508 (SIL2). Sus convertidores tienen compatibilidad inversa con los sistemas de brida de los precedentes
medidores de radar TDR y FMCW de KROHNE. Así su equipo de
medida podrá actualizarse de forma rápida para ajustarse a los
estándares más altos y proporcionarle opciones como SIL, ATEX,
FOUNDATION™ fieldbus, PROFIBUS® PA y HART®.
El diseño mecánico de nuestras series OPTIFLEX/OPTIWAVE
brinda una selección exclusiva de sondas y antenas para productos
estándares y corrosivos; esto hace de estos equipos la solución
ideal para cualquier industria y para una amplia gama de aplicaciones en líquidos y sólidos.

Medida de nivel continua

Espectro de vacío
Todos las reflexiones causadas por interferencias, debidas a elementos internos del tanque fijos o móviles,
pueden detectarse y guardarse registrando un espectro
de vacío. Las reflexiones de la superficie se detectan
de manera fiable, se distinguen de las interferencias y
se analizan cotejando el espectro de vacío con las reflexiones del nivel actual del tanque. Para aplicaciones
con tanques que no pueden vaciarse en el momento
de la puesta en marcha, los medidores radar ofrecen
la posibilidad de registrar un espectro vacío parcial.

Fiabilidad

Espectro de vacío

Espectro de medida

Agitador

Agitador
Producto

Agitador
Fondo del tanque

espectro
corregido

+ Control de plausibilidad

Producto
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Ultrasónico
Principio de medida
Características principales:

•• Medida y detección de caudal sin
contacto en canales abiertos

El transductor de señal envía unos pulsos ultrasónicos cortos en
un rango que varía de 18 a 70 kHz al producto que hay que medir,
son reflejados por la superficie del producto y son recibidos por
el transductor de señal. Los pulsos se propagan a la velocidad
del sonido; el tiempo entre el envío y la recepción de las señales
depende del nivel en el tanque. La tecnología de microprocesador
más avanzada y un software de análisis contrastado le permitirán
determinar la resonancia de nivel incluso en presencia de reflejos
de interferencia, y calcular la distancia exacta a la superficie del
producto. Para compensar la duración de la señal acústica, un
sensor integrado detecta la temperatura en el tanque.

•• Detección de nivel de sólidos en
silos
y tanques de almacenamiento

Una señal de nivel proporcional se forma a partir de la distancia
con tan solo introducir las dimensiones del tanque. No es necesario llenar el tanque para realizar el ajuste.

•• Medida de nivel continua
de líquidos y sólidos
•• Aptos para sumideros, cuencas de
agua y aguas residuales

•• Medida de nivel en trituradores de
piedras
•• Medida del perfil en cintas
transportadoras

Industrias:

OPTISOUND – La solución ultrasónica innovadora
para líquidos y sólidos

•• Agua y aguas residuales
•• Química
•• Metal

Los medidores de nivel ultrasónicos de
KROHNE se utilizan para la medida continua de líquidos y sólidos almacenados en
casi todos los sectores industriales.
Con el OPTISOUND, KROHNE presentó en
Interkama 2005 una familia de productos
que demostró su evidente superioridad,
especialmente en canales abiertos, tanques
de proceso y de almacenamiento, pero
también en cuencas, tanques de aguas residuales y cintas transportadoras. La medida de nivel ultrasónica demostró su valía
en el campo de la “medida de nivel libre“.
El OPTISOUND es adecuado para aguas
pluviales y residuales, con bajo y alto grado
de contaminación, por sedimentación o para
líquidos con un porcentaje de sólidos: en este
caso, el OPTISOUND puede hacer pleno uso
de las ventajas de la medición sin contacto.

Los sólidos plantean diferentes retos a un
transmisor respecto a los líquidos. La superficie del producto no es lisa, sino que suele
formar un cono de sólidos almacenados.
Muchos productos producen una importante
formación de polvo. Además, muchos silos
para sólidos son más altos que los tanques
para líquidos. En este caso también, el
OPTISOUND es la selección ideal.
Por medio de frecuencias de transmisión con
ajustes diferentes, el equipo puede medir
niveles en un rango de 0,25 a 15 m / 0,82 a
49,2 ft para líquidos, de 0,25 a 7 m / 0,82 a
23 ft para sólidos. Otra ventaja: según el
diseño, los materiales altamente resistentes
para los transductores acústicos de señal y
las conexiones de proceso garantizan su uso
incluso con productos cáusticos. Detalles
útiles como un soporte de montaje opcional
disponible para una alineación fácil del
sensor completan los aspectos positivos
de esta serie de equipos.

•• Generación de potencia
•• Pulpa y papel
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Características principales:

•• Tecnología comprobada con más
de 50 años de experiencia en la
fabricación
•• Diseño robusto de acero inoxidable –
mantenimiento mínimo o ausente
•• Láminas alojadas en un tubo de
vidrio estanco (IP68)
•• La indicación de nivel muy visible no
requiere alimentación eléctrica

Flotador
Principio de medida
El indicador de nivel de bypass magnético (MLI) trabaja según el
principio de los vasos comunicantes. La cámara de medida está
conectada adyacente al tanque para obtener las mismas condiciones
en la cámara y en el tanque. El flotador está equipado con un sistema
de imanes permanentes para transmitir los valores medidos al
indicador local. El sistema de imanes del flotador activa las láminas
magnéticas según el nivel del líquido, o bien un imán seguidor móvil
en la sección indicadora del indicador según el método de indicación
elegido. La columna de láminas magnéticas amarillas inversas, o la
posición vertical del imán seguidor indica el nivel del líquido.

•• Amplia gama de accesorios y opciones:
materiales especiales, válvulas, aislamiento para alta y baja temperatura,
aprobados para áreas peligrosas,
interruptores límite, transmisores
analógicos, medidores de radar,
medida de la interfase etc.
•• Rangos de medida de 0,3 m; 1 pie
a 5,5 m; 18 pies (longitudes mayores
bajo pedido)
•• Tecnología de medida totalmente
redundante y monitorización del
mantenimiento preventivo posible
en presencia de dos transmisores
independientes

Industrias:
•• Agua y aguas residuales
•• Química
•• Metal
•• Generación de potencia
•• Pulpa y papel
•• Petróleo y gas
•• Automotriz
BM 26
BASIC/ADVANCED

BM 26 W1010

BM 26 A

BM 26 F2200

BM 26 BASIC/ADVANCED –
Aplicaciones hasta 40 barg / 580 psig
Estos dos indicadores utilizan la misma tecnología contrastada que otros equipos pertenecientes a la serie BM 26 y
brindan la mejor relación calidad-precio. Su óptimo diseño
reduce al mínimo el peso. La versión BASIC es ideal para
medir líquidos en tanques de almacenamiento y proceso
a baja temperatura. La versión ADVANCED, diseñada
para procesos químicos y petroquímicos, indica el nivel
de hidrocarburos en aplicaciones de refinería etc.

BM 26 A – La solución de flotador
universal para el nivel o capa separadora
Este indicador trabaja en un amplio rango de temperaturas y a altas presiones. Es el equipo ideal para espacios
reducidos. El recubrimiento de PTFE y las versiones KP
pueden emplease para líquidos corrosivos.

BM 26 W / F – Medida con
doble seguridad
El BM 26 A combinado con un medidor de nivel radar
FMCW OPTIWAVE 7300 C (BM 26 W), o con un medidor
de nivel de radar guiado TDR OPTIFLEX 1300 C (BM 26 F),
permite una medida totalmente redundante en la cual
los resultados del medidor de radar pueden compararse
con los obtenidos mediante un indicador de nivel de
bypass magnético (MLI). Ambas tecnologías funcionan
de manera independiente y no se influencian recíprocamente. Si la presión no es superior a 40 barg / 580 psig,
recomendamos el empleo de un BM 26 ADVANCED con
la opción de medidor de nivel de radar
FMCW OPTIWAVE 1010.
Si se añade un transmisor analógico externo a esta
combinación de equipos, se puede monitorizar el estado
de estos últimos y se puede implementar una estrategia
de mantenimiento preventivo: el mantenimiento puede
planificarse con suficiente antelación y a nivel de DCS,
comparando los resultados de medida del transmisor
analógico con los del medidor de radar.
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Flotador
Principio de medida
Características principales:

•• Apto para el uso en condiciones
extremas de proceso
•• Resistente a temperaturas que van
de -60 a +400 °C; de -76 a +752 °F y
presiones hasta 400 bar; 5800 psig

El indicador de nivel BW 25 funciona según el principio del flotador. Según este principio, la longitud de la varilla del elemento
flotador corresponde al rango de medida. El cuerpo, suspendido
en un resorte de medida, está sumergido en el líquido donde
determina la fuerza de elevación que es proporcional a la masa
desplazada del líquido (principio de Arquímedes). Cualquier cambio del peso de la varilla corresponde a un cambio de la longitud
del resorte y, por tanto, es una medida del nivel. La extensión de
la longitud del resorte y, por consiguiente, la carrera de medida
se transmiten a una pantalla desde la sala de control.

•• Medida de nivel e interfase
•• Diseño modular, que permite el
rearme de componentes sin
interrumpir el proceso
Pantalla M40

•• Aislamiento a prueba de presión de
la sala de medida y visualización

Atmósfera
Nivel A

Líquido
Nivel B

Flotabilidad
(F)

Posición del
flotador en el
Nivel A
Posición del
flotador en el
Nivel B

Medida de nivel continua

Industrias:
•• Petroquímica
•• Química
•• Generación de potencia

Flotador BW 25 –
Excelente incluso en condiciones
extremas de proceso
El BW 25 es un equipo realmente polifacético para
medir el nivel o la interfase de varios líquidos en
condiciones de proceso extremas.
Puede trabajar con productos corrosivos, altas
temperaturas (hasta +400 °C / +752 °F) y altas
presiones (hasta 400 barg / 5800 psig). Es posible
rearmar el convertidor y añadir interruptores al
equipo sin interrumpir el proceso. El BW 25 puede
instalarse también en una cámara de bypass, por
ejemplo para aplicaciones con agitadores.

BW 25 con pantalla M40
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Proceso potenciométrico
Principio de medida
Características principales:

•• Medida independiente de las
propiedades del producto
•• Insensible a las adherencias
y a la espuma
•• Longitud de la sonda hasta
3 m; 9,8 pies
•• Función de detección de vacío
definida

El medidor de nivel BM 500 funciona según el principio de la medida potenciométrica y sólo puede utilizarse con una conductividad mínima de 50 µS/cm
para todos los productos conductores de electricidad (p. ej. agua pura).
El sensor de nivel consiste en un tubo de medida de baja resistencia, sumergido en un líquido conductivo. Un generador de CA envía una corriente de alta
frecuencia a través del tubo de medida. Se obtiene una tensión entre la sonda
y la pared del tanque y la misma se envía a un amplificador. En condiciones
de homogeneidad en el medio, ésta es proporcional al nivel.
El método de medida potenciométrica es especialmente apto para la medida
de nivel en recipientes pequeños que contienen productos duros, pastosos o
altamente adhesivos. La unidad de evaluación electrónica está integrada en
el convertidor de señal y se obtiene una señal de salida proporcional al nivel
de 4 a 20 mA.

•• Diseño encapsulado
•• Tiempo rápido de respuesta
•• Detección automática de la posición
•• Medida de nivel a partir de
50 mm; 1,97"
•• Resistencia a temperaturas altas
(+140°°C; +284°°F)
•• Versión remota disponible

BM 500 para aplicaciones higiénicas
Industrias:
•• Alimentación y bebida
•• Farmacéutica

No importa que usted trabaje con zumos de fruta, salsa de tomate, cerveza,
pasta dentífrica o mostaza: para productos duros, pastosos o altamente
adhesivos, el medidor de nivel BM 500 es la elección perfecta.
Especialmente en tanques pequeños, el proceso de medida potenciométrica
puede sacar el máximo partido de sus ventajas. Así, el BM 500 mide a partir
de un nivel de 50 mm / 1,97" y le sorprenderá con un tiempo de respuesta muy
rápido.
La adaptación higiénica para la industria de alimentos y bebidas y
farmacéutica queda garantizada por un casquillo de soldadura para
proceso. Los procesos CIP y esterilización no representan un problema
gracias a la resistencia a las altas temperaturas del BM 500.

Medida de nivel continua
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Medida del nivel de presión hidrostática
La presión hidrostática se utiliza para medir el nivel o la densidad
de un líquido en un recipiente.
Características principales:
La línea de productos modulares OPTIBAR de KROHNE ofrece un
surtido completo para medir el nivel de líquidos y lodos corrosivos
y no corrosivos en recipientes abiertos o cerrados/presurizados.
Las aplicaciones incluyen:
•• Medida de nivel de líquidos en recipientes abiertos y presurizados
•• Medida del nivel en recipientes con agitadores
•• Medida de nivel higiénica
•• Monitorización de calderas de vapor
•• Medida del nivel o la interfaz en columnas de destilación
•• Medida de nivel en pozos de agua y en depósitos de retención de
agua de lluvia/rebose.
Puede combinar los transmisores de presión OPTIBAR con juntas
de diafragma para temperaturas de proceso altas, hasta +450°C /
+842°F y productos corrosivos. También pueden equiparse con
diferentes conexiones de proceso higiénicas y farmacéuticas.
Como solución sencilla para la medida en pozos o tanques, están
disponibles y pueden utilizarse también sondas sumergibles. Estas
son perfectamente adecuadas para aplicaciones con agua y aguas
residuales.

•• Medida del nivel, la densidad o la interfaz
de líquidos en recipientes
•• Temperatura del producto de hasta
+450°C / +842°F
•• Presión de proceso de hasta 420 bar /
6091 psi
•• No afectada por inserciones/agitadores
fijos o móviles
•• El funcionamiento no se ve afectado
por las condiciones del proceso: polvo,
espuma, vapor, superficies agitadas o
en ebullición, o cambios de presión
•• Amplio surtido de conexiones de proceso
aptas para cualquier aplicación industrial
•• Diferentes conexiones higiénicas de
proceso para una instalación higiénica,
sin zonas muertas
•• Transmisor de presión diferencial con
medida integrada de la presión absoluta
para medir la presión de descarga
•• El rango de medida comienza en
10 mbar / 0,14 psi
•• Medida de la interfase en un amplio rango
de medida
•• Múltiples funciones para linealización de
recipientes integradas en el convertidor
•• Materiales conformes a NACE
•• Uso en áreas peligrosas
•• El menor rango de medida igual a
10 mbar / 0,145 psig
•• 4…20 mA HART® 7 / HART® SIL 2/3,
FOUNDATION™ fieldbus, PROFIBUS® PA
como opciones de comunicación
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Medida del nivel de presión hidrostática
en recipientes abiertos
Principio de medida
En un recipiente abierto el contenido está en contacto con la
atmósfera. Cualquier cambio de la presión ambiental causa un
cambio de la presión del líquido en el recipiente.

OPTIBAR LC 1010 C

Para medir el cambio de la columna de líquido en el recipiente,
se utilizan transmisores de presión manométrica o transmisores
de presión diferencial (con lado de baja presión abierto) para
medir la presión hidrostática en el recipiente.
Utilizando la ley de Pascal, la altura a del nivel del líquido puede
calcularse a partir de la presión hidrostática P, la aceleración de
gravedad g y la densidad del líquido ρ.
P 0% = ρ x g x a
P 100% = ρ x g x (a+h)

OPTIBAR LC 1010 C

OPTIBAR P 2010
100%
h
0%

a

P

OPTIBAR 5060

OPTIBAR PC 5060

Transmisores de presión OPTIBAR para recipientes abiertos
Puede utilizar los transmisores de presión de proceso OPTIBAR
para medir el nivel o la densidad de un líquido en recipientes
abiertos en condiciones atmosféricas.
•• OPTIBAR PM 5060 y OPTIBAR P 2010 con diafragma metálico
totalmente soldado también para aplicaciones asépticas/
higiénicas
•• OPTIBAR PC 5060 con célula cerámica de medida también para
líquidos abrasivos y corrosivos, así como para pequeños rangos
de medida de H2O: 0,25 m / 10”
OPTIBAR PM 5060

Medida de nivel continua

Medida del nivel de presión hidrostática
en recipientes cerrados/presurizados
Principio de medida
La presión en un recipiente cerrado puede adquirir cualquier valor.
Para medir la presión hidrostática real del volumen en un tanque,
es necesario medir al mismo tiempo una presión diferencial entre
la carga de presión y la presión total en el fondo del recipiente.
Industrias:
Por tanto, el lado de alta presión H está conectado al fondo del
tanque y el lado de baja presión L está conectado a la parte superior.
Esto asegura que la presión diferencial aplicada al transmisor
sea proporcional a la altura del líquido, independientemente de
la carga de presión en el interno del recipiente.

•• Petróleo y gas
•• Química y petroquímica
•• Energía

Utilizando la ley de Pascal, la altura a del nivel del líquido puede
calcularse a partir de la presión hidrostática P, la aceleración de
gravedad g, la densidad del líquido ρ y la distancia entre las dos
conexiones de proceso.
P 0% = g x (a x ρFL + (h+c) x ρG – (b+c) x ρDS)
P 100% = g x ((a+h) x ρFL + c x ρG – (b+c) x ρDS)

•• Alimentación y bebida
•• Minería
•• Metal

Pcarga

h
0%

c

ρG

100%

a

ρFl

b
H

L

OPTIBAR DP 7060

Transmisores de presión diferencial para recipientes cerrados/
presurizados
•El
• transmisor de presión diferencial OPTIBAR DP 7060 es ideal para
medir con precisión el nivel de recipientes presurizados hasta
420 bar / 6091 psi, con medida integrada de la carga de presión
Si se conoce el nivel de un líquido, el transmisor DP también se
puede utilizar para medir la densidad de dicho líquido, o la posición
de la interfaz entre dos líquidos de distinta densidad.

OPTIBAR DP 7060
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Radar FMCW a 2 hilos soldado al
BM 26 ADVANCED, cámara de bypass o
indicador de nivel magnético (MLI)

Radar FMCW a 2 hilos
para aplicaciones con líquidos

OPTIWAVE 1010

OPTIWAVE 5200 C/F

Rango de frecuencia

Banda C/6 Ghz

Banda X/10 GHz

Productos que pueden medirse

Líquidos

Líquidos, pastas, lodos

Nivel

+

+

Rango de medida

≤8 m; ≤26,2 pies

1…30 m; 3,3…98 pies

Constante dieléctrica ur

No aplicable; si ur <3, se utiliza un flotador
con un elemento de arrastre

≥1,8

Precisión

±5 mm; ±0,2¨

±5 mm; ±0,2"

Salidas

mA (HART®)

Alimentación

a 2 hilos: 14,5...36 VDC (no Ex y Ex i),
14,5...30 VDC (Ex i)

mA (HART®)
FF / PROFIBUS® PA
a 2 hilos: 12...30 VDC (no Ex y Ex i),
16...36 VDC (Ex d)

Material del alojamiento

Aluminio, acero inoxidable

Aluminio, acero inoxidable

Temperatura ambiente

-40…+85°C; -40…+185°F

-40…+80°C; -40…+176°F

Protección Ambiental

IP66/67

IP 66/67; NEMA4X/6P

Rosca

G1/2; 1/2" NPT
(Cámara de bypass)

G1 1/2…2; 1 1/2…2" NPT

EN

DN15…50; PN40
(Cámara de bypass)

DN50…200; PN16, 40

ASME

1/2…2"; 150 lb, 300 lb
(Cámara de bypass)

2…8"; 150 lb, 300 lb

JIS

-

50…200A en 10K

Aplicaciones higiénicas

-

-

-1…40 barg; -14,5…580 psig

-1…40 barg; -14,5…580 psig,
mayores bajo pedido

-40…+150°C; -40…+302°F

-60 …+250°C; -76 …+482°F,
mayores bajo pedido

Partes húmedas

Acero inoxidable, cono en PEEK

Acero inoxidable, PP, PTFE,
otros bajo demanada

Juntas

FKM/FPM, Kalrez® 6375, EPDM,
otros bajo pedido

FKM/FPM, Kalrez® 6375, EPDM, PFA,
otros bajo pedido

Ex

ATEX, IECEx, NEPSI, EAC (pendiente)

ATEX, IECEx, cFMus, NEPSI, INMETRO, EAC

Otros

NACE

SIL2, CRN, WHG, NACE

Sistema de brida
Conexión de proceso

Rango de presión
Proceso

Rango de temperatura
Proceso

Materiales

Aprobaciones

Medida de nivel continua

Radar FMCW a 2 hilos
para aplicaciones con sólidos

Radar FMCW a 2 hilos
para aplicaciones con líquidos

Radar FMCW a 2 hilos
para aplicaciones marinas

OPTIWAVE 6300 C

OPTIWAVE 7300 C

OPTIWAVE 8300 C Marine 1)

Banda K/24…26 GHz

Banda K/24…26 GHz

Banda K/24…26 GHz

Polvo, granulados, sólidos

Líquidos, pastas, lodos

Líquidos

+

+

+

0,2…80 m; 0,7…263 pies

0,2…80 m; 0,7…263 pies

0,2…40 m; 0,7…131 pies

≥1,5

≥1,5

≥1,5

±3 mm; ±0,12"

±3 mm; ±0,12"

±2 mm; ±0,08"

mA (HART®); opcional: 2a salida de corriente
mA (no HART®)
a 2 hilos: 14...30 VDC (no Ex y Ex i),
20...36 VDC (Ex d)

mA (HART®); opcional: 2a salida de corriente mA (HART®)
mA (no HART®)
a 2 hilos: 14...30 VDC (no Ex y Ex i),
a 2 hilos: 14...30 VDC (no Ex y Ex i)
20...36 VDC (Ex d)

Aluminio, acero inoxidable

Aluminio, acero inoxidable

Acero inoxidable

-40…+80°C; -40…+176°F

-40…+80°C; -40…+176°F

-40…+70°C; -40…+158°F

IP66/67; NEMA4X/6P

IP66/67; NEMA4X/6P

IP66/67; NEMA4X/6P

G1 1/2; 1 1/2" NPT

G1 1/2; 1 1/2" NPT

-

DN80…200 en PN16, 40

DN40…150 en PN16, 40, 63, 100;
DN200 en PN16, 40

DN125 en PN16

3…4" en 150 lb/300 lb,
6…8" en 150 lb

1 1/2…4" en
150 lb/300lb/600lb/900lb,
6" 150 lb/300 lb, 8" 150 lb
40…100A en 10K

-

-

Tuchenhagen VARIVENT® DN50, NEUMO
BioControl®,Tri-Clamp 2", DIN 11851 DN50,
SMS 51

-

Antena elipsoidal en PP:
-1…16 barg; -14,5…232 psig
todas las otras antenas:
-1…40 barg; -14,5…580 psig,

Antena elipsoidal de PP:
-1…16 barg; -14,5…232 psig
Antena elipsoidal de PTFE:
-1…40 barg; -14,5…580 psig,
Antena Higiénica:
-1...10 barg; -14,5...145 psig, ,
Antenas cónicas:
-1…100 barg; -14,5…1450 psig

Antena cónica:
-1…40 barg; -14,5…580 psig

Antena elipsoidal de PP:
-40…+100°C; -40…+212°F
Antena elipsoidal de PTFE:
-50…+150°C; -58…+302°F
Antenas cónicas con pieza separadora:
-50…+200°C; -58…+392°F

Antena elipsoidal de PP:
-40…+100°C; -40…+212°F
Antena elipsoidal de PTFE:
-50…+150°C; -58…+302°F
Antena higiénica:
-20...+150°C; -4...+302°F
Antenas cónicas con pieza separadora:
-50…+200°C; -58…+392°F

Antena cónica:
-40…+200°C; -40…+392°F

Antena cónica:
acero inoxidable (1.4404/316L)
Antena elipsoidal: PTFE; PP,
protección de la placa de la brida en PP o
PTFE opcional
FKM/FPM, Kalrez® 6375, EPDM,
otros bajo pedido

Antena cónica: acero inoxidable
(1.4404/316L) o Hastelloy® C-22 (2.4602)
Antena elipsoidal: PTFE, PP; protección de la
placa de la brida en PP o PTFE opcional
Antena higiénica: PEEK
FKM/FPM, Kalrez® 6375, EPDM,
otros bajo pedido

Antena cónica:
acero inoxidable (1.4404/316L)
o molibdeno Mo al 3%

ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, INMETRO,
EAC, KGS
CRN

ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, INMETRO,
EAC, KGS
WHG, FDA, NACE, CRN

80…100A en 10K

1)

-

FKM/FPM, Kalrez® 6375,
otros bajo pedido
ATEX
Aprobación para aplicaciones marinas:
DNV, ABS, GL, LR, BV, CCS, NK, RINA, KR.

comercializado a través de nuestra oficina de ventas KROHNE Marine
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Medidor de nivel ultrasónico a 2/4
hilos para tanques pequeños

Medidor de nivel ultrasónico
a 2/4 hilos para tanques
pequeños y medianos

Medidor de nivel ultrasónico a 2/4
hilos para tanques medianos

OPTISOUND 3010 C

OPTISOUND 3020 C

OPTISOUND 3030 C

Rango de frecuencia

70 kHz

55 kHz

35 kHz

Productos que pueden medirse

Líquidos y sólidos

Líquidos y sólidos

Líquidos y sólidos

Nivel/interfase

+/-

+/-

+/-

Rango de medida

Líquidos: 0,25…5 m; 0,82…16,4 ft
Sólidos: 0,25…2 m; 0,82…6,6 ft

Líquidos: 0,4…8 m; 1,3…26,2 ft
Sólidos: 0,4…3,5 m; 1,3…11,5 ft

Líquidos: 0,6…15 m; 2…49 ft
Sólidos: 0,6…7 m; 2…23 ft

Constante dieléctrica ur

-

-

-

Precisión

±4 mm; ±0,16"

±6 mm; ±0,24"

±6 mm; ±0,24"

Salidas

mA (HART®)

mA (HART®)

mA (HART®)

Alimentación

a 2 hilos: 14…36 VDC (14…30 VDC Ex i) a 2 hilos: 14…36 VDC (14…30 VDC Ex i) a 2 hilos: 14…36 VDC (14…30 VDC Ex i)
a 4 hilos: 20…72 VDC, 20…253 VAC
a 4 hilos: 20…72 VDC, 20…253 VAC
a 4 hilos: 20…72 VDC, 20…253 VAC

Material del alojamiento

Plástico, aluminio, acero inoxidable

Plástico, aluminio, acero inoxidable

Plástico, aluminio, acero inoxidable

Temperatura ambiente

-40…+80°C; -40…+176°F

-40…+80°C; -40…+176°F

-40…+80°C; -40…+176°F

Protección Ambiental

IP66/67; NEMA4, 4X, 6

IP66/67; NEMA4, 4X, 6

IP66/67; NEMA4, 4X, 6

Rosca

G1 1/2; 1 1/2" NPT
otros tipos bajo pedido

G2; 2" NPT
otros tipos bajo pedido

-

EN

Bajo pedido

Bajo pedido

Brida de compresión DN100,
otras bajo pedido

ASME

Bajo pedido

Bajo pedido

Brida de compresión 4" 150 lbs

JIS

-

-

-

-0,2…2 barg; -2,9…29 psig

-0,2…2 barg; -2,9…29 psig

-0,2…1 barg; -2,9…14,5 psig

-40…+80°C; -40…+176°F

-40…+80°C; -40…+176°F

-40…+80°C; -40…+176°F

Partes húmedas

PVDF

PVDF

1.4301, UP, 1.4571 (316 Ti)

Juntas

EPDM

EPDM

EPDM

Ex

ATEX, EAC

ATEX, EAC

-

Otros

-

-

EAC

Sistema de brida
Conexión de proceso

Rango de presión
Proceso
Rango de temperatura
Proceso
Materiales

Aprobaciones

Medida de nivel continua

Radar guiado TDR a 2 hilos
para almacenamiento o aplicaciones
de proceso estándares

Radar guiado TDR a 2 hilos para
aplicaciones con sólidos y líquidos

Radar guiado TDR a 2 hilos para
aplicaciones con sólidos,
líquidos e interfase

Radar guiado TDR a 2 hilos para
aplicaciones marinas

OPTIFLEX 1100 C

OPTIFLEX 2200 C/F

OPTIFLEX 1300 C

OPTIFLEX 4300 C Marine1)

1 GHz

1 GHz

2 GHz

2 GHz

Líquidos y sólidos

Líquidos y sólidos

Líquidos y sólidos

Líquidos y sólidos

+/-

+/-

+/+

+/+

0,7…20 m; 2,3…65,6 ft

0,6…40 m; 2…131 ft

0,2…35 m; 0,7…115 ft

0,2…35 m; 0,7…115 ft

≥1,6

≥1,4 (1,1)

≥1,4 (1,1)

≥1,4 (1,1)

±10 mm; ±0,4"

± 3 mm; ±0,12"

±3 mm; ±0,12"

±2 mm; ±0,08"

mA

mA (HART®)
FF/Profibus® PA

mA (HART®)
opcional: 2a salida de corriente mA
(no HART®)

mA (HART®)

a 2 hilos: 14...30 VDC

a 2 hilos: 12...30 VDC
(no Ex y Ex i),
16...36 VDC (Ex d)

a 2 hilos: 14...30 VDC
(no Ex y Ex i),
20...36 VDC (Ex d)

a 2 hilos: 14...30 VDC
(no Ex y Ex i)

Aluminio

Aluminio, acero inoxidable

Aluminio, acero inoxidable

Acero inoxidable

-40…+80°C; -40…+176°F

-40…+80°C; -40…+176°F

-40…+80°C; -40…+176°F

-40…+80°C; -40…+176°F

IP 66/67

IP66/67; NEMA4X/6P

IP66/67; NEMA4X/6P

IP66/67; NEMA4X/6P

G3/4 o G1,
3/4" NPT o 1" NPT

G1/2…1 1/2,
1/2…1 1/2" NPT

G1/2…1 1/2,
1/2…1 1/2" NPT

-

Bridas para roscar disponibles
como accesorios

DN25…150 en PN10…40, DN200 en
PN16, 40, otros bajo pedido

DN25…150 en PN16…100,
DN200 en PN16, 40,
otros bajo pedido

DN125 en PN16

Bridas para roscar disponibles
como accesorios

1…8" en 150 lb/300 lb,
otros bajo pedido

1…4" en 150…900/1500 lb,
6" en 150 lb/300 lb, 8" 150 lb,
1" 2500 lb, otros bajo pedido

-

Bridas para roscar disponibles
como accesorios

40…200A en 10K,
otros bajo pedido

40…100A en 10K,
otros bajo pedido

-

-1…16 barg; -14,5…232 psig

-1…40 barg; -14,5…580 psig

-1…100 barg; -14,5…1450 psig,
opcional 300 barg; 4351 psig

-1…40 barg; -14,5…580 psig

-50…+100°C; -58…+212°F

-50…+150°C; -58…+302°F,
opcional +300°C; +572°F

-50…+200°C; -58…+392°F,
opcional +300°C; +572°F

-40…+200°C; -40…+392°F

Cable: acero inoxidable 1.4404 (316)
Coaxial: stainless steel 1.4435/1.4404
(316L)

Acero inoxidable, Hastelloy®,
otros bajo pedido

Acero inoxidable 1.4401 (316),
1.4435/1.4404 (316L),
Hastelloy® C-22 (2.4602),
otros bajo pedido

Acero inoxidable

EPDM

FKM/FPM, Kalrez® 6375, EPDM,
otros bajo pedido

FKM/FPM, Kalrez® 6375, EPDM,
otros bajo pedido

FKM/FPM, Kalrez® 6375, EPDM,
otros bajo pedido

CE

ATEX, IECEx, cFMus, NEPSI,
INMETRO, EAC

ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI,
INMETRO, EAC, KGS

ATEX

EAC

SIL2, CRN, WHG, NACE

WHG, NACE

Aprobado para aplicaciones marinas:
DNV, ABS, GL, LR, BV, CCS, NK, KR

1)
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Medida de nivel continua

Indicador de nivel de bypass
magnético (MLI) para
aplicaciones con líquidos
(diámetro interior del tubo:
38,4 mm / 1 1/2")

Indicador de nivel de bypass
magnético (MLI) para
aplicaciones con líquidos e
interfaz (diámetro interior
del tubo: 67,4 mm / 2,65")

BM 26 ADVANCED
con OPTIWAVE 1010 soldado
para aplicaciones con líquidos

BM 26 A con OPTIWAVE 7300
para aplicaciones con líquidos

BM 26 BASIC/ADVANCED

BM 26 A

BM 26 W1010

BM 26 W7300

Principio de medida

Flotador

Flotador

Flotador/radar

Flotador/radar

Productos que
pueden medirse

Líquidos

Líquidos

Líquidos

Líquidos

Nivel/interfase

+/-

+/+

+/-

+/-

Rango de medida

0,3…5,3 m; 1…17,4 ft,
equipos más largos sobre
pedido

0,3…5,5 m; 1…18 ft,
equipos más largos sobre
pedido

≤8 m; ≤26,2 pies

0,3…5,4 m; 1…17,7 ft,
equipos más largos sobre
pedido

Características
del producto

Densidad: 0,58...2 kg/l;
36,2...124,8 lb/pies³

Densidad: ≥0,48...3 kg/l;
30...187,3 lb/pies3,
inferiores bajo pedido

0,58…1,20 kg/l;
36,21…74,91 lb/pies3
(si se ha seleccionado el
flotador opcional)

Densidad: ≥0,52 kg/l; ≥32,5 lb/
pies3,
inferiores bajo pedido

Precisión

±10 mm; ±0,4"

±10 mm; ±0,4"

±5 mm; ±0,2"

±3 mm; ±0,12"

(HART®)

Salidas

Salidas conmutables,
mA (HART®), Profibus® PA,
Foundation™ fieldbus

Salidas conmutables,
mA (HART®), Profibus® PA,
Foundation™ fieldbus

mA

Alimentación

12…35 VDC

8...35 VDC (no Ex),
8...30 VDC

a 2 hilos:
14,5…36 VDC (no Ex y Ex d)
14,5…30 VDC (Ex i)

Transmisor de radar - a 2 hilos:
14...30 VDC (no Ex y Ex i)
20...36 VDC (Ex d)

Material del alojamiento

Aluminio

Aluminio

Aluminio, acero inoxidable

Aluminio, acero inoxidable

Temperatura ambiente

-40…+80°C; -40…+176°F

-40…+85°C; -40…+185°F

-40…+85°C; -40…+185°F

-40…+80°C; -40…+176°F

Protección Ambiental

IP68

IP68

IP66/67

IP66/67

Rosca

G1/2, 3/4; 1/2, 3/4" NPT

Bajo pedido

G1/2; 1/2" NPT

Bajo pedido

EN

DN15…50 en PN40…100

DN15…50 en PN40,
opcional PN100

DN15…50 en PN40

DN15…50 en PN40

ASME

1/2…2" en 150 lb/300 lb

1/2…2" en 150 lb/300 lb,
opcional 600 lb

1/2…2" en 150 lb/300 lb

1/2…2" en 150 lb/300 lb

-1…40 barg; -14,5…580 psig

-1...40 barg; -14,5...580 psig,
Versión HP 100 barg; 1450 psig
superiores bajo pedido

-1…40 barg; -14,5…580 psig

-1...40 barg; -14,5...580 psig,
Versión HP 100 barg; 1450 psig

-40…+300°C; -40…+572°F

-196…+300°C; -321…+572°F

-40…+150°C; -40…+302°F

-50…+200°C; -58…+392°F

Partes húmedas

Acero inoxidable

Acero inoxidable 1.4404 (316L),
1.4571 (316Ti), PTFE, PVC, PP,
PVDF, otros bajo pedido

Acero inoxidable, cono en PEEK Acero inoxidable 1.4404 (316L),
otros bajo pedido

Juntas

Aramid, PTFE, grafito

Aramid, PTFE, grafito

FKM/FPM, Kalrez® 6375,
EPDM, otros bajo pedido

Aramid, PTFE, grafito

Ex

ATEX, EAC

ATEX, EAC

ATEX, IECEx, NEPSI, EAC
(pendiente)

ATEX, EAC

Otros

NACE

NACE

NACE

NACE

Salidas conmutables,
mA (HART®)

Sistema de brida
Conexión de proceso

Rango de presión
Proceso

Rango de temperatura
Proceso
Materiales

Aprobaciones

Medida de nivel continua

BM 26 A con OPTIFLEX 2200
para aplicaciones con nivel
y/o interfaz de líquido

Cámara de referencia
con OPTIFLEX 1300 para
aplicaciones con nivel
y/o interfaz de líquido

Medidor de nivel de flotador
de banda ancha para altas
presiones y temperaturas

Transmisor de nivel
potenciométrico a 4 hilos
para aplicaciones higiénicas

BM 26 F2200

RC F1300

BW 25

BM 500

TDR

TDR

Flotador

Potenciométrico

Líquidos

Líquidos

Líquidos

Líquidos y pastas

+/-

+/+

+/+

+/-

0,3…5,5 m; 1…18 ft,
equipos más largos sobre
pedido

0,3…5,5 m; 1…18 ft,
equipos más largos sobre
pedido

0,3…5,5 m; 1…18 ft,
equipos más largos sobre
pedido

0,2…3 m; 0,7…10 ft

Constante dieléctrica εr: ≥1,4
(1,1)

Constante dieléctrica εr: ≥1,4
(1,1)

Densidad: ≥0,45 kg/l;
≥28,09 lb/pies3

Conductividad eléctrica:
≥50 µs/cm

±3 mm; ±0,12"

±3 mm; ±0,12"

<1,5% de la escala completa

±0,5%

mA
FF/PROFIBUS® PA

Salidas conmutables
mA
opcional: 2a salida de corriente mA (HART®)
®
4...20 mA (no HART )

a 2 hilos: 12...30 VDC
(no Ex y Ex i),
16...36 VDC (Ex d)

Transmisor radar – a 2 hilos:
14...30 VDC (no Ex y Ex i),
20...36 VDC (Ex d)

12…30 VDC

a 4 hilos: 18...36 VDC
(no Ex)

Aluminio, acero inoxidable

Aluminio, acero inoxidable

Aluminio, acero inoxidable

Acero inoxidable

-40…+80°C; -40…+176°F

-40…+80°C; -40…+176°F

-40…+60°C; -40…+140°F

-20...+60°C; -4...+140°F
(versión compacta)
-20...+100°C; -4...+212°F
(versión remota)

IP66/67; NEMA4X/6P

IP66/67

IP67; NEMA4X

IP67; NEMA4X

Bajo pedido

Bajo pedido

Bajo pedido

G1 higiénico mediante sistema
adaptador

DN15…50 en PN40

DN15…50 en PN40

DN50…100 en PN16…400

-

1/2…2" en 150 lb/300 lb

1/2…2" en 150 lb/300 lb

2…4" en 150…2500 lb

-

-1…40 barg; -14,5…580 psig

-1...40 barg; -14,5...580 psig,
Versión HP 100 barg; 1450 psig
superiores bajo pedido

-1...400 barg; -14,5...5800 psig,
otras bajo pedido

-1…16 barg; -14,5…232 psig

-50…+300°C; -58…+572°F

-50…+300°C; -58…+572°F

-40…+400°C; -40…+752°F

-20…+140°C; -4…+284°F

Acero inoxidable,
otros bajo pedido

Acero inoxidable,
otros bajo pedido

Acero inoxidable 1.4404 (316L),
otros bajo pedido

Acero inoxidable 1.4404 (316L)

Aramid, PTFE, grafito

Aramid, PTFE, grafito

-

-

ATEX, EAC

ATEX, EAC

ATEX, EAC

-

NACE

NACE

NACE

3A / FDA, EAC

(HART®);

(HART®)

mA
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Medida de nivel continua

Transmisor de presión
ultracompacto con diafragma
metálico parejo, también para
aplicaciones higiénicas

Transmisor de presión de
proceso con diafragma cerámico
para medir la presión y el nivel

Transmisor de presión de
proceso con diafragma metálico,
también para aplicaciones con
altos rangos de temperatura
y aplicaciones higiénicas

OPTIBAR P 2010

OPTIBAR PC 5060

OPTIBAR PM 5060

Precisión de referencia

<± 0,25% FSO

<± 0,2%
<± 0,1%
<± 0,05%

<± 0,2%
<± 0,1%
<± 0,075%

Estabilidad a largo plazo

≤±0,1% durante 1 año

≤±0,1% durante 5 años

≤±0,1% durante 5 años

Relación de reducción máx.

n/a

20:1 (100:1)

20:1 (100:1)

Sensor

Piezorresistivo

Cerámica

Piezorresistivo, película fina

Rango de medida

0,1…40 bar;
1,4…580 psi

0,025…100 bar;
0,4…1450,4 psi

0,4…1000 bar;
5,8…14503,8 psi

Presión de línea

n.a.

n.a.

n.a.

Rosca

Desde G1/2
al ras de la parte frontal

Desde G1/2; 1/2"NPT
al ras de la parte frontal

Desde G1/2; 1/2"NPT
al ras de la parte frontal

Abrazadera

Desde 3/4" ISO 2852

Desde 3/4" ISO 2852

Desde 1 1/2" ISO 2852

Brida

n.a.

Desde DN25, 1" ASME

Desde DN25, 1" ASME

Otros

Varivent, SMS DIN 11864-1

Varivent, SMS, DIN 11851, PMC,
NEUMO Biocontrol, Neumo BioConnect, DIN 11864-1

Varivent, SMS, DIN 11851, PMC,
NEUMO Biocontrol, Neumo BioConnect, DIN 11864-1

Proceso

-40…+125°C; -40…+257°F

-40…+150°C; -40…+302°F

-40…+ 105°C; -40…+221°F

Ambiente

-40…+85°C; -40…+185°F

-40…+80°C; -40…+176°F

-40…+80°C; -40…+176°F

Herramienta PC

na

DTMs gratuitos, también interfaz
USB

DTMs gratuitos, también interfaz
USB

Software / HHT

na

Sí - genérico y DD

Sí - genérico y DD

Local

Ninguna - rango de medida fijo

Con pantalla y
módulo de ajuste opcional

Con pantalla y
módulo de ajuste opcional

Alojamiento

316L

Alojamiento DIN en configuración
con 1 o 2 cámaras: 316L, aluminio,
316L (electropulido), plástico (PBT)

Alojamiento DIN en configuración
con 1 o 2 cámaras: 316L, aluminio,
316L (electropulido), plástico (PBT)

Material del diafragma

316L, Hastelloy® C 276

99,996% Al2O3 Cerámica

316L , Hastelloy® C276

4…20 mA, 0…10 V

4…20 mA, HART®, PA, FF

4…20 mA, HART®, PA, FF

Ex

ATEX / IECEx Ex ia 1G / 1D

ATEX / IECEx Ex ia, Ex d, Ex d ia

ATEX / IECEx Ex ia, Ex d; Ex d ia

Seguridad de funcionamiento

-

SIL 2

SIL 2

Precisión (del rango calibrado)

Rango de presión

Conexión de proceso

Rango de temperatura

Configuración

Material

Comunicación
Salida
Aprobaciones

Medida de nivel continua

Transmisor de presión diferencial
para medir el nivel hidrostático,
con medida integrada de la
presión absoluta

Sonda de nivel sumergible
con diafragma cerámico de
22 mm / 1" de diámetro

OPTIBAR DP 7060 C

OPTIBAR LC 1010

Precisión de referencia

<± 0,065%

<± 0,25% FSO

Estabilidad a largo plazo

≤±0,1% durante 5 años

<± 0,1% FSO durante 1 año

Relación de reducción máx.

100:1

n/a

Sensor

Piezorresistivo

Cerámica

Rango de medida

10, 30, 100, 500 mbar, 3, 16 bar;
0,15, 0,4, 1,4, 7,2, 43,5, 232 psi

1…100 mH2O

Presión de línea

40, 160, 420 bar; 580,1, 2320,6,
6091,6 psi

n.a.

Rosca

1/4"NPT, 1/2"NPT

R1"

Abrazadera

Con OPTIBAR DS

n.a.

Brida

Con OPTIBAR DS

DN50

Otros

Con OPTIBAR DS

Cable: PUR, TPE

Proceso

-40…+85°C; -40…+185°F

-40…+85°C; -40…+185°F

Ambiente

-40…+80°C; -40…+176°F

-40…+85°C; -40…+185°F

Herramienta PC

DTMs gratuitos, también interfaz
USB

na

Software / HHT

Sí - genérico y DD

na

Local

Con pantalla y
módulo de ajuste opcional

na

Alojamiento

Alojamiento DIN en configuración
con 1 o 2 cámaras: 316L, aluminio,
316L (electropulido), plástico (PBT)

316L

Material del diafragma

316L , Hastelloy® C276, Monel 400,
tantalio, 316L con baño de oro

99,96% Al2O3 Cerámica

4…20 mA, HART® 7, PA, FF

4…20 mA

Ex

ATEX / IECEx Ex ia, Ex d, Ex d ia

ATEX / IECEx Ex ia 1G

Seguridad de funcionamiento

-

-

Precisión (del rango calibrado)

Rango de presión

Conexión de proceso

Rango de temperatura

Configuración

Material

Comunicación
Salida
Aprobaciones
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OPTISWITCH 3X00 C
Interruptores de nivel
vibratorios para sólidos

OPTISWITCH 5X00 C
Interruptores de nivel
vibratorios para líquidos,
aptos para aplicaciones
de proceso y aplicaciones
con alta temperatura o
alta presión
OPTISWITCH 4000 C
Interruptor de nivel
vibratorio para aplicaciones
sencillas con líquidos

OPTISWITCH 6500 C
Interruptor de nivel de microondas
para aplicaciones higiénicas

OPTISWITCH 6600 C
Interruptor de nivel de microondas
para aplicaciones higiénicas

Interruptores de nivel

LS 7200
Interruptor de nivel conductivo
para aplicaciones higiénicas

38

Interruptores de nivel

Interruptor de nivel
Principio de medida

Características principales:

•• Robusta horquilla oscilante, alta
resistencia a la abrasión
•• Punto de conmutación fácilmente
reproducible sin ajustes
•• Auto-monitorización continua de la
frecuencia correcta de oscilación,
de la corrosión y de roturas del
cable en el piezoactuador
•• Medida independiente de las
propiedades del producto como
viscosidad, constante dieléctrica (εr)
o conductividad eléctrica
•• Insensibles a las adherencias
(espuma), cambios de presión,
temperatura y vibraciones externas

El elemento oscilante del OPTISWITCH consiste en dos varillas oscilantes en forma de pala (1) acopladas mediante una membrana
(2). Junto con las piezocerámicas (3), las varillas y la membrana
forman un resonador electromecánico que oscila en el aire en su
propia frecuencia de resonancia. Las piezocerámicas están montadas mecánicamente y por tanto no están sometidas a variaciones
repentinas de la temperatura. Cuando las varillas oscilantes están
cubiertas por el producto, la frecuencia y amplitud de oscilación
cambian. Esto causa una reducción de la frecuencia del sistema
masa-resorte.
El cambio de frecuencia depende de la densidad del producto y la
longitud de inmersión de las varillas oscilantes. La frecuencia de
oscilación del resonador es detectada por un transductor integrado
y se convierte en un mando de conmutación cuando se rebasa un
valor de umbral predefinido. Cuando la frecuencia cambia solo
ligeramente, como ocurre a menudo en los sólidos, el interruptor
detecta en su lugar el cambio de amplitud. Para los sólidos la horquilla es sensiblemente más grande para otorgar al equipo mayor
sensibilidad a los cambios.
Algunas aplicaciones típicas son la protección contra el sobrellenado
y contra el funcionamiento en seco. Gracias a su diseño muy sencillo
y robusto, el OPTISWITCH puede utilizarse independientemente de
las propiedades físicas y químicas fundamentales del producto en
casi todas las aplicaciones.

•• Detección de sólidos con densidad
≥0,008 kg/l; 0,5 lb/pies³
•• Detección de líquidos con densidad
≥0,5 kg/l; 31,2 lb/pies³
•• Amplio rango de temperaturas y
presiones: -196…+450°C; -321…
+842°F, máx. 160 barg; 2320,6 psig
•• Diseño higiénico con superficie
pulida
•• Prueba recurrente según WHG
mediante el botón de prueba
(con SU 501)
•• Detección de sólidos en agua
•• Seguridad funcional: hasta SIL2 en
la arquitectura de canal simple, y
hasta SIL3 en la arquitectura
redundante de canales múltiples

La acción de las piezocerámicas
Las piezocerámicas pueden trabajar en dos direcciones de acción.
Cuando se aplica una tensión eléctrica (U) a las piezocerámicas,
éstas se deforman físicamente (F – efecto piezoeléctrico). A la
inversa, las piezocerámicas convierten la deformación mecánica
en tensión eléctrica (dirección del sensor de la acción). Ambas
direcciones se utilizan para los interruptores de nivel vibratorios.

Industrias:

OPTISWITCH – La solución robusta
para líquidos y sólidos
En la industria de materiales para la construcción, las acumulaciones importantes de polvo
y los esfuerzos mecánicos representan un reto para cualquier interruptor de nivel. No para
el OPTISWITCH: este sólido equipo detecta el límite en el silo independientemente de las
propiedades del producto almacenado y avisa de manera fiable para evitar el sobrellenado. El OPTISWITCH gestiona incluso silos altos y estrechos gracias al punto de alarma
independiente del producto. Esto es especialmente ventajoso en caso de cambios rápidos
o frecuentes del producto almacenado. Incluso los aerosoles u otros productos almacenados muy ligeros pueden detectarse de manera fiable y segura con el OPTISWITCH.
Gracias a la exacta reproducibilidad del punto de conmutación y la función de monotorización integrada, el OPTISWITCH puede utilizarse como protección contra el sobrellenado
según §19 WHG, protección contra el funcionamiento en seco o protección de la bomba.
Ni las adherencias en la horquilla oscilante ni las vibraciones del contenedor afectan a
la medida.
Para aplicaciones con alta temperatura y alta presión, como calderas de vapor, está
disponible el nuevo OPTISWITCH 5300.

•• Petróleo y gas
•• Química y petroquímica
•• Alimentos y bebidas
•• Farmacéutica
•• Agua y aguas residuales
•• Materiales para la
construcción
•• Procesamiento
de plástico
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Interruptores de nivel

Interruptores de nivel de microondas
para líquidos y sólidos
Características principales:

•• Medida independiente de las
propiedades del producto
•• Insensible a las adherencias y
a la espuma

Principio de medida
El proceso de medida de ondas electromagnéticas
permite un empleo universal incluso cuando cambia
el producto que hay que medir. Las ondas electromagnéticas penetran en el medio y, según la permitividad relativa específica, se produce un cambio de fase
que posteriormente se evalúa.

•• Sin bloqueo de la tubería, sin
generar pérdida de carga
•• Independiente de la posición y
las vibraciones
•• Instalación higiénica mediante
un casquillo higiénico soldado
al proceso, casi a ras de la parte
frontal

Campo
electromagnético

Pared del tanque
Punta del sensor

•• Protección contra el funcionamiento
en seco para diámetros mayores de
DN15

Interruptores de nivel de microondas
OPTISWITCH 6500 C/6600 C
Industrias:
•• Alimentos y bebidas
•• Farmacéutica

OPTISWITCH 6600 C

OPTISWITCH 6500 C

Los interruptores de nivel de microondas de la serie
OPTISWITCH 6500/6600 gestionan varios tipos de
productos en la industria de alimentos y bebidas y
farmacéutica: independientemente de que usted trabaje con productos lácteos, pasta dentífrica o aceite de
cocina, los interruptores de nivel higiénicos detectan de
forma fiable y segura el nivel, o desempeñan la función
de protección contra el funcionamiento en seco.
También pueden detectar las interfases contacto
líquido/líquido o incluso identificar la presencia de un
producto específico. La medida no se ve afectada por la
espuma, la condensación o la acumulación de depósitos.
Otra ventaja de esta serie de interruptores de nivel es
el tiempo muy rápido de reacción de los equipos y su
alta resistencia a las vibraciones.

Interruptores de nivel
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Características principales:

Interruptores de
nivel conductivos

•• Geometría del caudal optimizada
•• Punto de conmutación preciso
•• Instalación higiénica sin zonas
muertas

Principio de medida
•• Disponibles electrodos cortos,
de varilla o multi-varilla

Las sondas conductivas detectan
la resistencia del medio cuando
éste cubre los electrodos. Se
genera una pequeña corriente
CA que se evalúa en la unidad
electrónica y se convierte en
estado de actuación. La señal de
conmutación es determinada
por la longitud y la posición de
instalación de la sonda y su ajuste
de sensibilidad.

•• Posibilidad de acortar las sondas
si es necesario
•• Versión compacta o remota
(electrónica en cabina)

LS 7200

Industrias:

LS 7200
Interruptor de nivel conductivo
¿Electrodo corto, de varilla o multi-varilla? Las sondas conductivas higiénicas de la serie LS 7200 son la solución más acertada
para cualquier tipo de situación de instalación.
Las varillas de la sonda pueden estar hechas opcionalmente de
acero inoxidable o revestidas para garantizar su insensibilidad a
las adherencias y a la espuma.
Para productos cambiantes con grados de conductividad muy
diferentes, la sensibilidad de la sonda puede conmutarse
mediante un cable de control.
La instalación higiénica sin zonas muertas de la serie LS 7200
queda asegurada gracias a una gama de diferentes conexiones
higiénicas de proceso.

•• Alimentos y bebidas
•• Farmacéutica
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Interruptores de nivel

Interruptor de nivel vibratorio
para sólidos

Interruptor de nivel vibratorio
para aplicaciones sencillas
con líquidos

Interruptores de nivel vibratorios
para líquidos, aptos para aplicaciones
de proceso y aplicaciones con alta
temperatura o alta presión

OPTISWITCH 3X00 C

OPTISWITCH 4000 C

OPTISWITCH 5X00 C

Principio de medida

Vibración

Vibración

Vibración

Productos que
pueden medirse

Sólidos y sólidos en agua

Líquidos

Líquidos

Nivel/interfase

+/+ (sólidos en agua)

+/-

+/-

Longitud estándar

220 mm / 8,7"

66 mm; 2,6"

66 mm; 2,6"

Rango de medida

-

-

-

Longitud con
extensión del tubo

0,3…6 m; 11,8"…20 ft

-

0,08…6 m; 0,26…20 ft

Longitud con
extensión del cable

0,3…80 m; 11,8"…262,4 ft

-

-

Características
del producto

Densidad:
≥0,008 kg/l; ≥0,5 lb/pies3

Densidad:
≥0,7 kg/l; ≥43,7 lb/pies3

Densidad:
≥0,5 kg/l; ≥31,2 lb/pies3

Precisión

-

-

-

Salidas

Relé, transistor, interruptor sin
contactos, salida a 2 hilos

Transistor, interruptor sin contactos

Relé, transistor, interruptor sin
contactos, salida a 2 hilos, NAMUR

Alimentación

Relé e interruptor sin contactos:
20...253 VAC/DC
salida de transistor: 10...55 VDC

Interruptor sin contactos:
20...253 VAC/DC
salida de transistor: 10...55 VDC

Relé e interruptor sin contactos:
20...253 VAC/DC
salida de transistor: 10...55 VDC

Material del alojamiento

Plástico, aluminio, acero inoxidable

Plástico, acero inoxidable

Plástico, aluminio, acero inoxidable

Temperatura ambiente

-40…+70°C; -40…+158°F

-40…+70°C; -40…+158°F

-40…+70°C; -40…+158°F

Protección Ambiental

IP66/67; NEMA4, 4X, 6

IP65/67; NEMA4, 4X, 6

IP66/67; NEMA4, 4X, 6

Rosca

G1 1/2; 1 1/2" NPT

G1/2, 1; 3/4", 1" NPT

G3/4, 1; 3/4", 1" NPT

EN 1092-1

Bajo pedido

-

≥DN25 en PN16…64

ASME B 16.5

Bajo pedido

-

≥1" en 150…300 lb

-1…16 barg; -14,5…232 psig

-1…64 barg; -14,5…928,2 psig

-1…160 barg; -14,5…2320,6 psig

-50…+250°C; -58…+482°F

-40…+150°C; -40…+302°F

-196…+450°C; -321…+842°F

Partes húmedas

Acero inoxidable 1.4435/1.4404
(316L), 1.4462 (318S13)

Acero inoxidable 1.4435/1.4404
(316L), otros sobre pedido

Acero inoxidable 1.4571 (316Ti),
Hastelloy® C, esmalte, ECTFE,
PFA, Inconel 718

Junta

Klingersil® C-4400 (para rosca)

Klingersil® C-4400 (junta de proceso) Klingersil® C-4400 (para rosca)

Ex

ATEX, FM, CSA, EAC

-

ATEX, FM, CSA, EAC

Otros

SIL

§19 WHG, EAC

§19 WHG, Aprobados para el
transporte, SIL

Sistema de brida
Conexión de proceso

Rango de presión
Proceso
Rango de temperatura
Proceso
Materiales

Aprobaciones

Interruptores de nivel

Interruptores de nivel de
microondas para aplicaciones
higiénicas

Interruptor de nivel conductivo
para aplicaciones higiénicas

OPTISWITCH 6500/6600 C

LS 7200

Principio de medida

Microondas

Conductivo

Productos que
pueden medirse

Líquidos y sólidos

Líquidos

Nivel/interfase

+

+/-

Longitud estándar

18 mm; 0,7"

0,2…1,5 m; 0,66…4,92 ft

Rango de medida

-

mín. 50 mm; 2"

Longitud con
extensión del tubo

100/250 mm; 3,9/9,8"

-

Longitud con
extensión del cable

-

-

Características
del producto

Constante dieléctrica (εr): ≥1,5

Productos conductores de
electricidad

Precisión

-

-

Salidas

Transistor, NPN/PNP

Transistor

Alimentación

12...36 VDC, máx. 70 mA

18...36 VDC, máx. 10 mA

Material del alojamiento

Acero inoxidable

Acero inoxidable

Temperatura ambiente

-40…+85°C; -40…+185°F

-20…+60°C; -4…+140°F

Protección Ambiental

IP67; NEMA4, 4X

IP67; NEMA4, 4X

Rosca

G1/2

G1/2, 1

EN 1092-1

-

-

ASME B 16.5

-

-

-1…16 barg; -14,5…232 psig

-1…16 barg; -14,5…232 psig

-20…+85°C; -4…+185°F

-20…+140°C; -4…+284°F

Partes húmedas

Acero inoxidable 1.4404 (316L)

Acero inoxidable 1.4404 (316L)

Junta

-

-

Ex

ATEX, EAC

-

Otros

3A / FDA

3A / FDA, EAC

Sistema de brida
Conexión de proceso

Rango de presión
Proceso
Rango de temperatura
Proceso
Materiales

Aprobaciones
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Tecnología de comunicación
Variadores · Protocolos · Configuración · Diagnóstico

Abiertos al futuro
PACTware™ y DTMs
PACTware™ es una herramienta
independiente del fabricante
basada en la tecnología FDT
para la configuración y el
funcionamiento de los equipos.
Es gratuita.
Los DTMs son variadores para
sistemas basados en la tecnología
FDT. Los DTMs KROHNE también
están disponibles gratuitamente,
sin licencia y sin restricciones
funcionales.

KROHNE se esfuerza por asegurar una comunicación cómoda. Es por eso que
nuestros equipos de campo comunican de manera fiable con controladores,
sistemas de control y ordenadores, y pueden utilizarse también para una gran
variedad de tareas de control y regulación. Satisfacen todos los requisitos para
la integración en los sistemas modernos de gestión de activos de plantas,
basados en tecnologías de integración como DD/EDD y FDT/DTM.
Desde hace mucho tiempo somos miembros de PACTware™ y del FDT Group®.
Desde 2003 hemos puesto los DTMs a disposición de nuestros equipos de
campo con interfaces HART®, PROFIBUS® o FOUNDATION™ Fieldbus.
Para la monitorización remota de aplicaciones como la medida de agua,
KROHNE ha desarrollado una solución basada en la tecnología GSM-para la
transmisión y el registro de datos en línea.
Así, usted tendrá siempre la información que necesite cómodamente a su
alcance.

Tecnología de comunicación
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Acceso claro y sencillo a los datos de proceso y del equipo desde
cualquier nivel
Los DTMs KROHNE están disponibles para muchos equipos de campo con
interfaces de comunicación HART®, FOUNDATION™ fieldbus o PROFIBUS®.
Pueden integrarse en todas las aplicaciones de marco FDT.
Para asegurar la conformidad con el estándar FDT, los DTMs de KROHNE
están certificados por el FDT Group después de la ejecución de las
pruebas de certificación en el laboratorio de ensayo FDT DTM de KROHNE,
acreditado en 2014. Además, se llevan a cabo pruebas intensivas de
interoperabilidad con las aplicaciones marco de los mayores proveedores
de sistemas anfitrión.
Los DTMs de KROHNE no requieren licencia y aseguran una funcionalidad
completa sin costes. Además de las características de funcionamiento
estándares, proporcionan información adicional para los ingenieros de
puesta en marcha y de aplicaciones.

Configuración del transmisor de temperatura OPTITEMP TT 51
mediante PACTware™

Por ejemplo, el DTM para el convertidor de caudal másico MFC 400 tiene
un diagnóstico claro y configurable según las recomendaciones NAMUR
NE 107, y un diseño gráfico intuitivo para consentir un rápido acceso a las
funciones más utilizadas. Los DTMs para los equipos de nivel están
mejorados gracias a pantallas de parametrización totalmente configurables
para una puesta en marcha fácil.

Nivel de control

Con PACTware™, los DTMs de KROHNE se entregan con el equipo en un
CD y también pueden descargarse de la sección de Descargas en nuestra
página web www.krohne.com
Control y
visualización

PLC/DCS

WWW

SCADA

Los datos de diagnóstico están categorizados o bien el usuario
los puede asignar a cinco categorías según la gravedad y
facilitar así las reacciones del operador. La configuración
detallada permite el mantenimiento predictivo.
Red
GSM

PACTware

Ethernet
HSE
FF

Nivel de interfase

Sistema de E/S

Red GSM

PA

FOUNDATION™ Fieldbus (Ex)

Acoplador

PROFIBUS DP

DP

PROFIBUS DP

PROFIBUS DP
HART

Módem
HART®

4…20 mA/HART (Ex)

PROFIBUS DP

PACTware

Nivel de campo

Equipo de
enlace

Servicios KROHNE
Servicios de ingeniería · Herramientas y servicios en línea · Servicios de
mantenimiento · Calidad · Capacitación y seminarios · Calibración

Más allá de las exigencias más difíciles
Para nosotros, el servicio empieza con nuestro primer
contacto con usted y continúa durante toda la vida de
nuestros sistemas instalados en su planta.
Calidad y fiabilidad son elementos clave para mantener
los estándares de servicio más elevados. Todas las
fábricas KROHNE están certificadas según ISO 9001.
De hecho, mucho antes de que existiera la certificación
ISO 9000, KROHNE ya fabricaba según los más altos
estándares industriales. Ahora cada fábrica está certificada para demostrar que no sólo cumplimos los
requisitos ISO, sino que también hemos aprobado el
procedimiento de certificación ISO cada tres años
desde que se implantó esa norma.
Sin embargo, no se trata sencillamente de un proceso
unilateral. Animamos activamente a compañías como
la suya a participar en nuestras actividades de investigación y desarrollo. Muchos de nuestros productos hoy
en dia se consideran el pináculo de la excelencia, se han
desarrollado en colaboración con nuestros clientes.

Servicios de ingeniería durante todas las etapas del
proyecto
•• Gestión de proyectos
•• Sistemas de control y gestión de activos en la fase
de ideación del proyecto
•• Ingeniería esencial basada en la especificación del
usuario
•• Fase de ingeniería avanzada
•• Servicios de puesta en servicio
•• Puesta en marcha y puesta en servicio in situ
•• Capacitación sobre los productos (in situ)
•• Servicios de calibración

Servicios KROHNE

Calidad comprobada

47

Por favor, consulte en www.krohne.com
para localizar a su contacto local.

Antes del envío, cada medidor es inspeccionado a fondo. Este
riguroso programa de mediciones específicas, pruebas e
inspecciones de fábrica se llama KROHNE demostrado.
Por lo tanto, si usted instala y pone en marcha cualquier producto
KROHNE siguiendo correctamente nuestras instrucciones operativas, no surgirán problemas. Si surgieran, le proporcionaremos
toda la asistencia y el servicio técnico que necesite.
Elija entre los contratos de mantenimiento y servicio a medida,
aptos para todos los tamaños y las exigencias de negocio:
•• Piezas de recambio y consumibles
•• Servicio en el campo y reparaciones in situ
•• Devoluciones
•• Reparaciones en el taller
•• Soporte técnico

Servicios en línea adicionales:
(Descúbralos en www.krohne.com)

KROHNE Academy y KROHNE Academy online
KROHNE Academy son una serie de seminarios organizados en
colaboración con empresas líderes en la automatización, dirigidos a ingenieros, operadores y contratistas que trabajan en las
industrias de proceso. Reúne a los expertos de la industria para
proporcionar una buena comprensión de las diferentes tecnologías,
los estándares industriales y los procedimientos con los que los
operadores de las plantas tienen que enfrentarse.
Los seminarios de KROHNE Academy, que tienen lugar en varios
países, tratan de cuestiones operativas fundamentales, desde la
seguridad de la planta hasta los modos para aumentar la eficacia
de la planta y controlar los costes, y proponen posibles soluciones.
Además, representarán para usted una oportunidad ideal para
hablar con los expertos y sacar provecho de sus amplios conocimientos de las aplicaciones.
Descubra más sobre KROHNE Academy en
www.krohne.com
KROHNE Academy online es una plataforma de aprendizaje
electrónico que contiene cursos basados en la Web, interactivos
y con audio. Como ocurre con los seminarios in situ, el material
de aprendizaje de KROHNE Academy online no está vinculado a
ningún proveedor ni es específico para determinados productos
o industrias. Cada cursillo está enfocado principalmente en una
tecnología de medida como la de área variable, Vortex, ultrasónica o de caudal másico, o bien en un tema más genérico como la
medida de gas o la detección de fugas en tuberías.
Regístrese ahora gratuitamente y empiece su formación en
http://academy-online.krohne.com

•• Configure It
Configure It es una herramienta
muy avanzada de configuración en
línea para dispositivos estándar, que
ofrece planos 2D/3D CAD gratuitos
de caudalímetros KROHNE, para
la planificación de ingeniarías. Le
permite configurar cualquier producto
KROHNE, manejando la aplicación en
pocos pasos.
•• KROVASYS 4
Herramienta de selección y cálculo
para caudalímetros de área variable.
•• Herramienta de planificación para
la industria del agua y de aguas
residuales
Herramienta de planificación para
plantas de tratamiento de aguas
residuales, así como para aplicaciones
con agua y aguas residuales para la
generación de documentos de ofertas
que abarcan caudal, nivel, análisis,
presión y temperatura.
•• PiCK
Obtenga toda la información relacionada con su producto KROHNE desde
nuestro recurso específico en línea
PiCK. Con sólo introducir su número
de serie, podrá acceder a material tan
importante como son los manuales, las
guías de inicio rápido y los documentos
de calibración.
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Calibración

Calibración en KROHNE:
Una seguridad con la cual puede contar
La calibración es una de las áreas principales de experiencia de KROHNE. Si compra un producto KROHNE
dispondrá de un equipo de medida capaz de ejecutar
las medidas más precisas con una baja incertidumbre
en condiciones de proceso reales.
Para lograrlo contamos con más de 120 instalaciones
de calibración para caudal volumétrico, caudal másico,
nivel, temperatura, densidad y presión para calibrar
(en húmedo) todo equipo que fabricamos. Por ejemplo,
antes del envío cada caudalímetro se calibra en húmedo
de serie con el uso de agua o aire.
Podemos proporcionar también calibraciones específicas para los clientes como:
•• Ejecución de calibraciones multipunto
•• Diferenciación de varios parámetros como temperaturas, viscosidades, presiones etc.
•• Uso del producto real o de uno similar
•• Construcción o emulación de geometrías de caudal
específicas para el cliente
•• Uso de tuberías proporcionadas por el cliente

La instalación de calibración más precisa del
mundo para caudalímetros de hasta DN 3000/120”

Para la calibración utilizamos únicamente la comparación directa de los mensurandos (p. ej. calibramos
nuestros caudalímetros másicos Coriolis con un sistema de pesaje gravimétrico). Nuestras instalaciones de
calibración son las más precisas utilizadas en la producción de equipos de medida en todo el mundo:

Calibración
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Instalación de calibración para transmisores de
nivel FMCW

Calibrador de pistón
volumétrico

la precisión de la referencia normalmente es 5-10
veces mejor que la del medidor sometido a prueba.
Esto se aplica a todos los tamaños: pequeños o muy
grandes: KROHNE trabaja con la instalación de calibración volumétrica más precisa del mundo para
caudalímetros de hasta DN 3000/120” con una precisión certificada del 0,013 %. El recipiente de referencia
es un tanque de 44 m/144 pies de altura que contiene
casi ½ millón de litros/132000 gal (US) de agua y que
permite un rango de caudal máximo de 30 000 m³/h /
7 925 000 gal (US)/h.

Tecnología certificada para aplicaciones fiscales y de
transferencia de custodia.
Nuestros medidores pueden calibrarse y certificarse
de conformidad con varias normas como OIML, API,
Directiva sobre instrumentos de medida (MID 001, 002,
004, 005), GOST, etc. Las normas que utilizamos para la
calibración son acreditadas ISO/IEC 17025 y trazables
según estándares internacionales o nacionales. Inspecciones regulares por parte de institutos metrológicos
nacionales, pruebas “round robin“ y la adecuación a
estándares metrológicos nacionales e internacionales
según ISO 9000 y EN 45000 garantizan la calidad y
comparabilidad de nuestras instalaciones de calibración.
El personal que lleva a cabo las calibraciones recibe con
regularidad capacitación y puestas al día para asegurar
calidad y continuidad.

KROHNE – Equipos de proceso
y soluciones de medida
• Caudal
• Nivel
• Temperatura
• Presión
• Análisis de procesos
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• Servicios

Contacto
Oficina central
KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Str. 5
47058 Duisburg
Alemania
Tel.: +49 203 301 0
Fax: +49 203 301 103 89
info@krohne.com
Empresas globales y representantes
La lista actual de los contactos y direcciones de
KROHNE se encuentra en:
www.krohne.com

