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VISTA GENERAL VÌDEO REGISTRADORES
DS 400

LD 500
•

Vídeo registrador para el registro
de los valores medidos de hasta
4/8/12 sensores

•

Display a color de 7‘‘ con panel
táctil

•

Conexión a Ethernet

•

4 GB de memoria

Páginas 8-11

Vídeo registrador para el registro
de los valores medidos de hasta
4/8/12 sensores

•

Display a color de 7‘‘ con panel
táctil

•

Robusto maletín para el uso
sobre el terreno

•

Conexión a Ethernet

•

4 GB de memoria

Vídeo registrador para el registro
de los valores medidos de hasta
2/4 sensores

•

Display a color de 3,5‘‘ con panel
táctill

•

Opción: conexión a Ethernet

•

4 GB de memoria

Páginas 12-15

DS 500 portátil
•

•

DS 400 portátil

Páginas 20-23

•

Vídeo registrador para el registro
de los valores medidos de hasta
2/4 sensores

•

Display a color de 3,5‘‘ con panel
táctil

•

Robusto maletín para el uso
sobre el terreno

•

Batería de iones de litio integrada

•

Conexión a Ethernet

•

4 GB de memoria

Páginas 24-27

PI 500
•

Medidor manual portátil

•

1 entrada de sensor

•

Display a color de 3,5‘‘ con panel
táctil

•

Batería de iones de litio integrada

Páginas 28-29
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Sensores compatibles con DS 500/ DS 400

Páginas 16-18

Sensores compatibles con los dispositivos móviles
DS 500/ DS 400/ PI 500

Páginas 30-33
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VISTA GENERAL PUNTO DE ROCÍO
LD 500/510

DP 400 portátil

•

Medidor móvil del punto de rocío

•

•

Rango de medición -80...+50°Ctd
punto de rocío a presión

Medidor móvil del punto de rocío
en robusto maletín de uso

•

Medición de presión integrada
hasta 16 bar

•

Display a color de 3,5“ con panel
táctil

•

•

Batería de iones de litio integrada

Rango de medición
-80...+50°Ctd punto de rocío a
presión, ppm, punto de rocío a
atmosférico, etc...

•

4 GB de memoria

•

Batería de iones de litio integrada

Páginas 38-39

Páginas 40-41

LD 510/515

DS 52

•

Sensor para punto de rocío, para
medir la humedad residual en el
aire comprimido y en los gases

•

Set de punto de rocío listo
para ser conectado

•

•

Rango de medición: -80...+20°Ctd
o -20...+50°Ctd

Rango de medición: -80...+20°Ctd
o -20...+50°Ctd

•

Salida analógica 4...20 mA
y/o Modbus-RTU

•

2 relés de alarma (de ajuste
libre)

•

Salida analógica de 4...20 mA

Página 42

Página 43

FA 515 EX
•

Sensor para punto de rocío, para
medir la humedad residual en el
aire comprimido y en los gases
en atmósferas potencialmente
explosivas

•

Rango de medición:
-80...+20°Ctd

•

Homologaciones: zona 1: gas
zona 21: polvo

•

Salida analógica de 4...20 mA

FA 550
•

Sensor para punto de rocío
con robusta carcasa de fundición de aluminio inyectado a
presión

•

IP 67, apto para uso al aire
libre

•

2x 4...20 mA salida analógica
y otras interfaces digitales

Página 44

Páginas 46-47

FA 500

DS 400

•

Sensor de punto de rocío con
display integrado

•

Set de punto de rocío listo
para ser conectado

•

Rango de medición: -80...+20°Ctd
o -20...+50°Ctd

•

Opción: registrador de datos
integrado de control del punto
de rocío

•

Salida analógica de 4...20 mA
y Modbus-RTU así como otras
interfaces integradas

•

Opción: interfaz de Ethernet

•

Display a color de 3,5“ con
panel táctil

Páginas 48-49

Páginas 50-51

Accesorios para la medición del punto de rocío/ calibración
www.cs-instruments-spain.com/es

Páginas 52-56
3

VISTA GENERAL CAUDAL
VA 570

VA 570
•

Sensor de caudal en línea con
brida

•

•

Robusta carcasa de fundición
de aluminio inyectado IP 67

Sensor de caudal en línea con
rosca

•

•

Opcional con homologación
ATEX o DVGW

Robusta carcasa de fundición
de aluminio inyectado IP 67

•

•

Todas las piezas que entran en
contacto con medios de acero
inoxidable

Opcional con homologación
ATEX o DVGW

•

•

DN 15 hasta DN 80

Todas las piezas que entran en
contacto con medios de acero
inoxidable

•

1/2“ hasta 2“

Páginas 64-68

Páginas 64-68

VA 550

VA 500

•

Robusto sensor de caudal como
versión insertable

•

•

Fácil montaje y desmontaje a
presión sin interrumpir la línea

Robusto sensor de caudal en
versión insertable

•

•

Se puede usar en tuberías existentes de 3/4“ hasta DN 1000

Fácil montaje y desmontaje a
presión sin interrumpir la línea

•

•

Opcional con homologación ATEX
o DVGW

Se puede usar en tuberías existentes de 1/2“ hasta
DN 1000

•

Todas las piezas que entran en
contacto con medios de acero
inoxidable

Páginas 74-75

Páginas 70-73

VA 520

VA 520
•

Sensor de caudal en línea con
brida

•

Sensor de caudal en línea con
rosca

•

DN 15 hasta DN 80

•

1/4“ hasta 2“

Páginas 76-77

Páginas 78-79

VA 525
•

Compacto sensor de caudal en
línea

•

No necesita tramo de entrada HFXDOL]DGRUGHÀXMRLQWHJUDGR

•

1/4“ hasta 2“

Páginas 80-81

Accesorios para la medición del consumo / calibración /
rangos de medición en diferentes gases
4
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Páginas 82-86

VISTA GENERAL AIRE COMPRIMIDO
Comprobación de aceite
400 / PC 400 / FA 510
•

•

Comprobación del aceite
400 / PC 400 / FA 510

Medir la calidad del aire
comprimido conforme a ISO
8573
Aceite residual - partículas humedad residual

•

Medir la calidad del aire comprimido conforme a ISO 8573

•

Aceite residual - partículas humedad residual

•

Solución móvil

 6ROXFLyQ¿MD

Página 103

Páginas 102-103

2LO&KHFNVROXFLyQ¿MD
•

Oil-Check 400 - solución móvil

Sistema de monitorización
para la medición del contenido
de aceite residual en el aire
comprimido

•

Sistema de monitorización
para la medición del contenido
de aceite residual en el aire
comprimido

•

Con asidero de transporte y
pie, así como maleta

Páginas 104-105

3&'6VROXFLyQ¿MD
•

Página 105

PC 400 / DS 500 - solución móvil

Sistema de monitorización para
la medición de las partículas en
el aire comprimido

•

Sistema de monitorización para
la medición de las partículas en
el aire comprimido

•

PC 400 en el maletín de servicio

•

DS 500 portátil en el robusto
maletín de uso

Página 107

Páginas 106-107
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5

VISTA GENERAL FUGAS
LD 400

LD 500/510
•

Detector de fugas con cámara

•

Muestra la tasa de fugas en l/
min y los costes en euros

•

Interfaz USB para la transmisión de datos en el software de
evaluación CS Leak Reporter

•

Accesorios especiales

•

Detector de fugas económico

Páginas 114-115

Páginas 108-112

CS Leak Reporter
•

Elaboración de informes
ISO 50001 detallados

•

Suministra una vista general con imágenes de las fugas encontradas
y el posible ahorro

Página 111
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VISTA GENERAL SOFTWARE
CS Basic

CS Network

 (YDOXDFLyQGHGDWRVJUi¿FD\
tabular

•

Software para la monitorización
de la energía con solución
clientes/servidor

•

Recopila automáticamente en
el servidor los valores medidos
de todos los instrumentos de
CS en la red

•

Evaluación/análisis en un
número no limitados de puestos
de trabajo

•

Lectura de los datos de medición de todos los registradores
de datos/escritores de display
de CS Instruments vía USB o
Ethernet

Páginas 116-119

Páginas 120-121

2
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Escritor de pantalla
DS 500 - Vídeo registrador inteligente para aire comprimido
y gases
Medir - Controlar - Visualizar - Alarma - Almacenar - Evaluar
/DVYHQWDMDVGHXQYLVWD]R
• claro: display de color de 7" con panel táctil...
• versátil: se pueden conectar hasta 12 sensores cualesquiera
• apto para la industria: carcasa metálica IP 65 o montaje en el armario de distribución...
• disponible en todo el mundo: compatible con redes y
teleproceso de datos vía servidor de red
• inteligente:
suales...

evaluaciones diarias, semanales, men-

• función matemática: para cálculos internos
• función de totalizador: para señales analógicas
• ...ahorra tiempo y costes en la instalación

DS 500 - Vídeo registrador inteligente del futuro
Registro de valores de medición, visualización en el gran display a color, alarmas, almacenamiento hasta la lectura remota vía servidor
de red... todo eso se puede hacer con el DS 500. Las alarmas se pueden enviar por SMS o por correo electrónico, en el contexto del
software de los servidores de red.
Se muestran todos los valores medidos, las curvas, los rebasamientos de los valores límite. Con un simple movimiento del dedo se
pueden ver las curvas desde el inicio de la medición.
Evaluaciones diarias, semanales, mensuales con costes en € y contador en m³ para cada sensor de consumo completan el sistema
inteligente.
La gran diferencia con los vídeo registradores convencionales se muestran en la simpleza durante la puesta en marcha y en la evaluación de los datos medidos. Por ejemplo, todas las sondas son reconocidas directamente por el DS 500 que las alimenta. Todo está
mutuamente adaptado.
Función matemática para el cálculo interno, p. ej. los coeficientes típicos de un equipo de aire comprimido:
•

costes en € por cada m³ de aire generado

•

kWh/m³ de aire generado

•

consumo de conductos individuales incl. suma

función de totalizador para señales analógicas (p ej. 0/4...20 mA, 0...10 V). Con los sensores externos que, p. ej. solo emiten una señal
4...20 mA para el caudal actual en m³/h se puede general el contador total en m³ con la función de totalizador.
No precisa el estudio exhaustivo del manual del usuario, ahorrando tiempo. Suministro interno de todos los sensores, no precisa el cableado de fuentes de alimentación externas, eso ahorra costes adicionales.
8
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Escritor de pantalla

Sensores de consumo
Para aire comprimido y gases
•

•

•

montaje y desmontaje bajo
presión mediante una válvula
de bola 1/2"
un anillo se seguridad evita que
salgan disparados al montar y
desmontar bajo presión
aptos para diversos tipos de
gas: aire comprimido, nitrógeno, argón, CO2, oxígeno...

•

amplia selección de sondas
térmicas, p. ej. para la medición
de la temperatura ambiente o de
la temperatura del gas

•

Pt 100 (2-hilos o 3-hilos)

•

Pt 1000 (2-hilos o 3-hilos)

•

Sondas térmicas con transductor (salida 4-20 mA)

Sondas térmicas

Sensores de punto de rocío

•

muy estable a largo plazo

•

tiempo de adaptación corto

•

gran rango de medición
(-80° a +20°Ctd)

•

para todo los tipos de secadores: (secador de absorción,
secador de membrana y secador de frío)

•

fácil montaje bajo presión con
el racor rápido

•

Supervisión de la calidad del
aire comprimido según ISO
8773

•

aceite residual - partículas humedad residual

Medición de la calidad del
aire comprimido

Sensores de presión

•

amplia selección de sensores
de presión con diversos rangos
de medición para todas las
finalidades

•

rápido montaje bajo presión
mediante racor rápido

•

Sonda de presión
0-10/16/40/100/250/400/600
bar de sobrepresión

•

Sonda de presión -1 hasta +15
bar (presión negativa/sobrepresión)

•

Presión diferencial
0...1,6 bar

•

Presión absoluta
0-1.6 bar (abs:)

•

CS ENERIUM 30
contadores de corriente / energía activa para montaje en el
armario de distribución

•

transductor externo para abarcar las fases (máx. 2000 A)

•

mide KW, kWh, cos phi, kVar,
kVA

•

teleproceso de datos DS 500
vía Modbus

Contadores de corriente /
energía activa

Con el multímetro DS 500 portátil, se pueden registrar, mostrar y almacenar todos los datos medidos de una estación de compresor en
un único instrumento de medición.
Todos los sensores de nuestra gama de productos se pueden conectar con 12 entradas de sensor de libre asignación y tamELpQXQDFDQWLGDGDOHDWRULDGHVHQVRUHV\FRQWDGRUHVH[WHUQRVFRQODVVLJXLHQWHVVDOLGDVGHVHxDO
4-20 mA, 0-20 mA I 0-1 V / 0-10 V / 0-30 V I Pt 100 (2- o 3 conductores), Pt 1000 (2- o 3 conductores), salidas de impulsos (p ej. de
contadores de gas) I protocolo Modbus

www.cs-instruments-spain.com/es
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Escritor de pantalla
Valores medidos, estadísticas, curvas con la display de color de 7" con panel táctil
Valores medidos actuales
Todos los valores medidos se pueden ver de un vistazo.
Los rebasamientos de los valores límite se muestran en rojo.
Se puede asignar un "nombre del lugar de medición" a cada
sensor.

5HSUHVHQWDFLyQJUi¿FD
Esta representación sustituye la evaluación usada hasta ahora con escritores de papel ofreciendo muchas ventajas. El eje
temporal se puede desplazar moviéndolo con el dedo.
La "función zoom con movimiento del dedo" es extraordinaria,
pues se pueden analizar los valores atípicos.

9DORUHVPHGLGRVDFWXDOHV\JUi¿FD
En esta visualización se muestran además de las curvas, también los valores medidos actuales.

Estadística y evaluación
Al contrario que con los escritores de display habituales el
DS 500 demás del registro de los valores medidos también
efectúa la evaluación de todos los sensores de consumo, alternativamente como informe diario/semanal/mensual tan solo
pulsando un botón.
Los contadores ya no tienen que ser leídos uno a uno y
registrados y almacenados a mano en una lista. Los informes se pueden importar en cualquier PC para Excel®
e imprimir vía memoria USB, sin programa informático
adicional. Eso ahorra tiempo y dinero y simplifica mucho
la evaluación.

10
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Escritor de pantalla
Datos técnicos del DS 500
DATOS TÉCNICOS DS 500
Dimensiones de la carcasa:

280 × 170 × 90 mm, IP 65

&RQH[LRQHV

18 × PG para sondas y suministro

Versión del armario de
GLVWULEXFLyQ

recorte de 250 x 156 mm

Peso:

7.3 kg

Material:

fundición a presión, lámina frontal de poliéster

(QWUDGDVGHVHQVRU

•
•
•
•
•

Suministro de tensión
SDUDODVVRQGDV

24 VDC, máx. 130 mA por sonda, fuente de alimentación integrada máx. 24 VDC, 25 W. En la versión con 8 -12 entradas de sensor, 2 fuentes de alimentación integradas, respectivamente máx. 24 VDC, 25 W

Interfaces:

memoria USB, Ethernet / RS 485 Modbus RTU / TCP, SDI otros sistemas de bus bajo petición,
servidor de red opcional

Salidas:

•
•

7DUMHWDGHPHPRULD

tamaño de memoria 4 GB, tarjeta de memoria SD estándar

6XPLQLVWURGHWHQVLyQ

100...240 VAC / 50-60 Hz, versión especial 24 VDC

'LVSOD\DFRORU

GLVSOD\WiFWLO7)7WUDQVPLVLYDGHJUi¿FDFXUYDVHVWDGtVWLFDV

Precisión:

YpDVHODHVSHFL¿FDFLyQGHOVHQVRU

7HPSHUDWXUDGHXVR

0...50°C

Temperatura de almacenaPLHQWR

-20...70°C

Opcional:

Servidor de red

Opcional:

opción "evaluación del consumo" estadística, informe diario/semanal/mensual

4/8/12 entradas de sensor para sensores analógicos y digitales de libre asignación. Véanse las opciones
sensores CS digitales para punto de rocío y consumo con interfaz SDI serie FA/VA
sensores digitales externos RS 485 / Modbus RTU, otros sistemas de bus realizables bajo petición
VHQVRUHV&6DQDOyJLFRVSUHFRQ¿JXUDGRVSDUDSUHVLyQWHPSHUDWXUD\VRQGDVGHLQ\HFFLyQGHFRUULHQWH
sensores analógicos externos 0/4...20 mA, 0...1/10/30 V, impulso, Pt 100 / Pt 1000, KTY

4 relés (conmutador 230 VAC, 6A), gestión de alarmas, relé de libre programación, alarma colectiva,
salida analógica, impulso en sensores con una señal de salida propia enlazada, como p. ej. en la serie VA/FA

DESCRIPCIÓN

N.º PEDIDO

SEÑALES DE ENTRADA

DS 500 - Vídeo registrador inteligente en la versión básica (4 entradas de
sensor)

0500 5000

(0...20mA/ 4...20mA)

Opción: 4 entradas de sensor adicionales para DS 500

Z500 5001

Opción: 8 entradas de sensor adicionales para DS 500

Z500 5002

Opción: servidor de red integrado

Z500 5003

)OXMRGHVHxDO
Suministro interno
o externo de la
tensión
Rango de medición
Resolución
Precisión
Resistencia de
entrada
7HQVLyQGHVHxDO
Rango de medición
Resolución
Precisión
Resistencia de
entrada

(0...1 V)
0...1 V
0.05 mV
± 0.2 mV ± 0.05 %
100 Nȍ

Tensión de señal
Rango de medición
Resolución
Precisión
Resistencia de
entrada

(0...10 V / 30 V)
0...10 V
0.5 mV
± 2 mV ± 0.05 %
0ȍ

Opción: "evaluación del consumo" estadística, informe diario/semanal/mensual

Z500 5004

Opción: versión para montaje en el armario de distribución

Z500 5006

Opción: suministro de tensión 24 VDC (en lugar de 100...240 VAC)

Z500 5007

Opción: "función de cálculo matemático" para 4 canales de cálculo libre (canales virtuales), suma, resta,. división, multiplicación

Z500 5008

Opción: "función de totalizador para señales analógicas"

Z500 5009

3DVDUHOD3UR¿EXVH[WHUQDSDUDFRQH[LyQHQODLQWHUID]
RS 485 integrada

Z500 3008

&6%DVLF±(YDOXDFLyQGHGDWRVJUi¿FD\WDEXODU/HFWXUDGHORVGDWRVGH
medición vía USB o Ethernet, licencia para 2 puestos de trabajo

0554 8040

CS Network – Monitorización de la energía con solución cliente/servidor
(máx. 20 valores de medición de diversos sensores/equipos)

0554 8041

CS Network – Monitorización de la energía con solución cliente/servidor
(máx. 50 valores de medición de diversos sensores/equipos)

0554 8042

CS Network – Monitorización de la energía con solución cliente/servidor
(máx. 100 valores de medición de diversos sensores/equipos)

0554 8043

CS Network – Monitorización de la energía con solución cliente/servidor
(máx. 200 valores de medición de diversos sensores/equipos)

0554 8044

RTD Pt 100
Rango de medición
Resolución
Precisión
RTD Pt 1000
Rango de medición
Resolución
Precisión
Impulso
Rango de medición

Puede encontrar los sensores adecuados en las páginas 16 a 18
www.cs-instruments-spain.com/es

0...20 mA
0.0001 mA
± 0.03 mA ± 0.05 %
ȍ

-200...850°C
0.1°C
± 0.2°C (-100...400°C)
± 0.3°C (área rest.)
-200...850°C
0.1°C
± 0.2° (-100...400°C)
Longitud mín. de impulso 500 μs frecuencia 0...1 kHz
máx. 30 VDC
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Escritor de pantalla
DS 400 - Vídeo registrador
Para todos los parámetros relevantes para aire comprimido
(TXLSDPLHQWRGHVHULH
•

interfaz USB

 GLVSOD\JUi¿FDGH³FRQGLVSOD\WiFWLO
•

fuente de alimentación integrada para el suministro de los
sensores

•

salida analógica 4...20 mA de todos los sensores activos
conectados

•

salida de impulso (para consumo total) en los sensores
GHÀXMR

•

2 relés de alarma (contactos de conmutación sin potencial, máx. 230 V, 3 A)

2SFLRQHVGHVRIWZDUH
•

servidor de red integrado

•

función de cálculo matemático

•

función de totalizador:

2SFLRQHVGHKDUGZDUH
•

registrador de datos integrado

•

interfaz Ethernet y RS 485

•

entradas de sensor adicionales (digitales o analógicas),
seleccionables

Las entradas de sensor 1+2 y 3+4 pueden ser seleccionadas en función de los sensores (véase la tabla en las páginas 16 a 18):

digital

digital

digital

m³/h, m³

°Ctd

A, kW/h

digital

analógico

analógico

analógico

analógico

bar

A

°C

°C

4...20 mA
0...20 mA
0...10 V
Impulso
Pt 100
Pt 1000

MODBUS

Sensor de
consumo

12

Sensor de
punto de
rocío

Contador de
corriente

Sensores
externos con
RS 485

Sensor de
presión

Pinza amperimétriza

www.cs-instruments-spain.com/es

Sonda térmica

Sensores
externos de
salida analógica

Escritor de pantalla

DATOS TÉCNICOS DS 400

montaje en el armario de distribución

Dimensiones:

118 × 115 × 98 mm
IP 54 (caja mural)
92 × 92 × 75 mm
(montaje en el armario
de distribución)

Entradas:

2 entradas digitales
FA 5xx o bien VA 5xx

,QWHUID]:

interfaz USB

Suministro de
corriente:

100...240 VAC, 50-60 Hz

3UHFLVLyQ

véase la
HVSHFL¿FDFLyQGHOVHQVRU

Salidas de alarma:

2 relés (sin potencial)

Opciones:
Registrador de
GDWRV

100 millones de valores
medidos tiempo de
inicio/parada, tasa de
medición de libre ajuste

2 entradas de
sensor adicionaOHV

para la conexión de
sensores de presión,
sondas térmicas,
sondas de inyección
de corriente, sensores
externos con 4...20 mA,
0-10 V, Pt 100, Pt 1000

vista dorsal
DESCRIPCIÓN

N.º PEDIDO
Entrada de sensor 1+2

Entrada de sensor 3+4

Digital (Z500 4003)

--------

DS 400 - Vídeo registra- Digital (Z500 4003)
GRUFRQGLVSOD\JUi¿FD\
Digital (Z500 4003)
manejo vía panel táctil
Analógico (Z500 4001)
Analógico (Z500 4001)

0500 4000 D

Digital (Z500 4003)

0500 4000 DD

Analógico (Z500 4001)

0500 4000 DA

--------

0500 4000 A

Analógico (Z500 4001)

0500 4000 AA

Opciones
Opción: registrador de datos integrado para 100 millones de valores medidos

Z500 4002

Opción: interfaz Ethernet y RS 485 integradas

Z500 4004

Opción: servidor de red integrado

Z500 4005

Opción: "Función de cálculo matemático" para 4 canales de cálculo libre
(canales virtuales), suma, resta,. división, multiplicación

Z500 4007

Opción: "Función de totalizador para señales analógicas"

Z500 4006

3DVDUHOD3UR¿EXVH[WHUQDSDUDFRQH[LyQHQODLQWHUID]
RS 485 integrada

Z500 3008

2WURVDFFHVRULRV
&6%DVLF±(YDOXDFLyQGHGDWRVJUi¿FD\WDEXODU/HFWXUDGHORVGDWRVGH
medición vía USB o Ethernet, licencia para 2 puestos de trabajo

0554 8040

CS Network – Monitorización de la energía con solución cliente/servidor
(máx. 20 valores de medición de diversos sensores/equipos)

0554 8041

CS Network – Monitorización de la energía con solución cliente/servidor
(máx. 50 valores de medición de diversos sensores/equipos)

0554 8042

CS Network – Monitorización de la energía con solución cliente/servidor
(máx. 100 valores de medición de diversos sensores/equipos)

0554 8043

CS Network – Monitorización de la energía con solución cliente/servidor
(máx. 200 valores de medición de diversos sensores/equipos)

0554 8044

www.cs-instruments-spain.com/es

SEÑALES DE ENTRADA
)OXMRGHVHxDO
Suministro interno o
externo de la tensión
Rango de medición
Resolución
Precisión
Resistencia de entrada

(0...20mA/4...20mA)

7HQVLyQGHVHxDO
Rango de medición
Resolución
Precisión
Resistencia de entrada

(0...1 V)
0...1 V
0.05 mV
± 0.2 mV ± 0.05 %
Nȍ

Tensión de señal
Rango de medición
Resolución
Precisión
Resistencia de entrada

(0...10 V / 30 V)
0...10 V
0.5 mV
± 2 mV ± 0.05 %
0ȍ

RTD Pt 100
Rango de medición
Resolución
Precisión

RTD Pt 1000
Rango de medición
Resolución
Precisión
Impulso
Rango de medición

0...20 mA
0.0001 mA
± 0.03 mA ± 0.05 %
ȍ

-200...850°C
0.1°C
± 0.2°C (-100...400°C)
± 0.3°C (rango restante)
-200...850°C
0.1°C
± 0.2° (-100...400°C)
Longitud mín. de impulso 500 μs frecuencia
0...1 kHz
máx. 30 VDC
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Escritor de pantalla
DS 500 / DS 400
Fácil manejo vía pantalla táctil:

&RQ¿JXUDUHOVHQVRUGHFRQVXPR
En el menú del DS 500 / DS 400 el sensor de consumo
VA 5xx se puede configurar al diámetro interior correspondiente del tubo. Además, también se pueden configurar la unidad, el tipo de gas y la condición de referencia.
El contador se puede poner a "cero" si fuese necesario.

9LVWDJUi¿FD
En la
vista
gráfica
se muestran todos los valores de medición como curva. Con el movimiento del dedo se puede volver al eje temporal
(sin registrador de datos máx. 24 h., con registrador de datos
hasta el inicio de la medición).

Registrador de datos
Con la opción "Registrador de datos integrado" se almacenan
los valores medidos en DS 500 / DS 400. El intervalo temporal
se puede determinar libremente. También cabe la posibilidad
de determinar el momento del inicio y del final de la grabación
de datos. Clasificación de los datos medidos vía interfaz USB
o con la interfaz Ethernet opcional.

Selección del idioma
En cada DS 500 / DS 400 se han guardado ya varios idiomas. Con el botón de selección se puede escoger el
idioma deseado.

Todas las magnitudes de medición relevantes de un vistazo
El DS 500 / DS 400 muestra, además del caudal en m³/h también otras magnitudes de medición como el consumo total en
m³ y la velocidad en m/s.

14
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Escritor de pantalla
Servidor de red
A partir de ahora está disponible para el Vídeo registrador
DS 500 y el DS 400 un nuevo servidor de red con funcionalidad
ampliada. Los usuario pueden a partir de ya acceder a todos
los datos medidos (datos medidos actuales y datos medidos históricos) en todo el mundo y mostrarlos en
su teléfono o su computadora. Para controlar los valores límite se informa del rebosamiento de una alarma vía correo
electrónico.
El nuevo servidor de red se puede pedir como opción con todos los DS 500/400, también en las versiones portátiles. Para
poder usar la funcionalidad del servidor de red el DS 500/400
tiene que estar configurado en la red de la empresa con una
dirección-IP propia.
El servidor de red en el DS 500/400 poner a disposición una página web donde se pueden mostrar los valores medidos. Esa página se puede abrir
desde
smartphones/tabletas/computadoras
con
el
navegador ahí instalado. Ventaja: En el smartphone/la tableta/la computadora no precisa un software adicional.

Vista de los valores medidos actuales (gráfica o tabular)

Vista de los valores medidos históricos como curva individual
(periodo libremente definible por el usuario)

Envío automático al correo electrónico en caso de rebasamiento de los valores límite:
Asignación de autorizaciones de acceso. Diversos grupos con diferentes usuarios/contraseñas pueden disponer de diferentes autorizaciones de acceso (niveles).
Inicio del registrador de datos
En caso de un registrador parado el grupo Operator y Administrator también pueden iniciar el registrador de datos vía control remoto en
el servidor de red.
PS: Todos los DS 500/ DS 400 que ya están en funcionamiento pueden ser equipados con el nuevo servidor de red.

www.cs-instruments-spain.com/es
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Escritor de pantalla
Sensores compatibles con DS 500 / DS 400
6HQVRUHVGHIOXMRSDUDHOPRQWDMH\GHVPRQWDMHEDMRSUHVLyQ YHUVLyQLQVHUWDEOH

VA 500

SENSORES DE CONSUMO, VERSIÓN INSERTABLE

N.º PEDIDO

Sensor de consumo VA 500 en la versión básica:
estándar (92,7 m/s), longitud especial 220 mm, sin display

0695 5001

sensor de caudal/consumo de VA 550, cabezal de medición
en una robusta carcasa de fundición de aluminio inyectado a presión

0695 0550
+ código
de pedido
A_...M..._

CAUDALIMETRO - VERSIÓN EN LÍNEA

N.º PEDIDO

Caudalímetro VA 520 con tramo de medición integrado (R 1/4“ DN 8)

0695 0520

Caudalímetro VA 520 con tramo de medición integrado (R 1/2“ DN 15)

0695 0521

Caudalímetro VA 520 con tramo de medición integrado (R 3/4“ DN 20)

0695 0522

Caudalímetro VA 520 con tramo de medición integrado (R 1“ DN 25)

0695 0523

Caudalímetro VA 520 con tramo de medición integrado (R 1 1/4“ DN 32)

0695 0526

Caudalímetro VA 520 con tramo de medición integrado (R 1 1/2“ DN 40)

0695 0524

Caudalímetro VA 520 con tramo de medición integrado (R 2“ DN 50)

0695 0525

Sensor de caudal / consumo VA 570 con tramo de medición 1/2"

0695 0570
+ código de
pedido
A_...K..._

Sensor de caudal / consumo VA 570 con tramo de medición 3/4"

0695 0571

Sensor de caudal / consumo VA 570 con tramo de medición 1"

0695 0572

VA 550

6HQVRUHVGHIOXMRHQOtQHD

VA 520

Sensor de caudal / consumo VA 570 con tramo de medición 1 1/4"

0695 0573

Sensor de caudal / consumo VA 570 con tramo de medición 1 1/2"

0695 0574

Sensor de caudal / consumo VA 570 con tramo de medición 2"

0695 0575

SENSORES DE PUNTO DE ROCÍO

N.º PEDIDO

6HQVRUGHSXQWRGHURFtR)$&WGLQFOFHUWL¿FDGRGHIiEULFD

0699 0510

6HQVRUGHSXQWRGHURFtR)$&WGLQFOFHUWL¿FDGRGHIiEULFD

0699 0512

Cámara de medición estándar para aire comprimido hasta 16 bar

0699 3390

LÍNEAS DE CONEXIÓN PARA SENSORES DE CONSUMO
SENSORES DE PUNTO DE ROCÍO VA 500, 520 Y FA 510

N.º PEDIDO

VA 570

FA 510

16

Línea de conexión para la serie VA/FA, 5 m

0553 0104

Línea de conexión para la serie VA/FA, 10 m

0553 0105

LÍNEAS DE CONEXIÓN PARA SENSORES DE CONSUMO VA 550/570

N.º PEDIDO

Cable de conexión de 5 m con extremos abiertos

0553 0108

Cable de conexión de 10 m con extremos abiertos

0553 0109

www.cs-instruments-spain.com/es
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SONDAS DE PRESIÓN

PRECISIÓN
± 1%

PRECISIÓN
± 0,5%

Sonda de presión estándar CS 16, 0…16 bar

0694 1886

0694 3555

Sonda de presión estándar CS 40, 0…40 bar

0694 0356

0694 3930

0694 3556

0694 3554

Sonda de presión estándar CS 1.6, 0…1,6 bar
Sonda de presión estándar CS 10, 0…10 bar

0604 0201

0604 0208

0604 0205

0554 0200

0694 3550

Sonda de presión estándar CS 100, 0…100 bar

0694 3557

Sonda de presión estándar CS 250, 0…250 bar

0694 3558

Sonda de presión estándar CS 400, 0…400 bar

0694 3559

Sonda de presión de precisión CS -1...+15 bar,
precisión ± 0,5 % de F.

0694 3553

Sonda de presión diferencial 1,6 bar dif.

0694 3561

&HUWL¿FDGRGHFDOLEUDFLyQSUHVLyQSXQWRVGHFDOLEUDFLyQ
distribuidos en el campo de medición

3200 0004

SONDAS DE TEMPERATURA

N.º PEDIDO

Sonda de temperatura enroscable PT 100, clase A, longitud 300 mm,
d=6 mm con transductor 4…20 mA = -50°C…+500°C (2-hilos)

0604 0201

Sonda de temperatura para exterior PT 100, clase B (2 conductores) en la
caja mural (82×55×33 mm) ámbito de uso: -50°C…+80°C

0604 0203

Sonda de temperatura para interior PT 100, clase B (2 conductores) en
la caja mural con ranuras de ventilación (82×55×33 mm) ámbito de uso:
-50°C…+80°C

0604 0204

Sonda de temperatura con cable PT 100 clase A (4 conductores), longitud:
300 mm, d=6 mm, -70…+260°C, línea de conexión de 5 m, PFA con
extremos abiertos

0604 0205

Sonda de temperatura con cable PT 100 clase A (4 hilos), longitud: 100 mm,
d=6 mm, -70…+260°C, 5 m línea de conexión PFA con extremos abiertos

0604 0206

Sonda de temperatura con cable PT 100 clase A (4 hilos), longitud: 200 mm,
d=6 mm, -70…+260°C, línea de conexión de 5 m, PFA con extremos abiertos

0604 0207

6RQGDGHWHPSHUDWXUDPDJQpWLFDSDUDVXSHU¿FLHVVRSRUWHPDJQpWLFR
39×26×25 mm, PT 100, clase B (2 conductores),, -30…+180°C,
línea de conexión de 5 m, PFA con extremos abiertos

0604 0208

5DFRUGH¿MDFLyQPP*³DQLOORGH¿MDFLyQGHWHÀyQHVWDQFRDSUHVLyQ
hasta 10 bar material: acero inoxidable, rango de aplicación: máx. +260°C

0554 0200

5DFRUGH¿MDFLyQPP*DQLOODGH¿MDFLyQGHDFHURLQR[LGDEOH
estanco a presión hasta 16 bar, material: acero inoxidable, rango de aplicación: máx. +260°C

0554 0201

FHUWL¿FDGRGHFDOLEUDFLyQWHPSHUDWXUDSXQWRVGHFDOLEUDFLyQ

0520 0180

LÍNEAS DE CONEXIÓN PARA SONDAS DE PRESIÓN/SONDAS TÉRMICAS

N.º PEDIDO

Cable de conexión para sondas de 5 m con extremos abiertos

0553 0108

Cable de conexión para sondas de 10 m con extremos abiertos

0553 0109

PINZAS AMPERIMÉTRICAS

N.º PEDIDO

Pinza amperimétrica 0...1000 A TRMS incl. línea de conexión de 3 m con
extremos abiertos

0554 0518

Pinza amperimétrica 0...400 A TRMS incl. línea de conexión de 3 m con
extremos abiertos

0554 0510

Pinza amperimétrica

www.cs-instruments-spain.com/es
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CS ENERIUM 30 - contadores de corriente/energía activa
para montaje en el armario de distribución
Todos los datos medidos se transfieren en formato digital (Modbus) al DS 500 y se pueden almacenar ahí.

Mide la tensión, el voltaje y calcula:
potencia activa [kW]
potencia aparente
potencia reactiva [kVar]
trabajo activo
[kWh]
cos phi

[kVA]

Teleproceso de datos digital en
DS 500/DS 400
vía RS 485 - Modbus
Medición
de tensión
M

L1
L2
L3
N

Transductor

DESCRIPCIÓN

N.º PEDIDO

CS ENERIUM 30 contadores de corriente - energía activa para montaje en
el armario de distribución, con interfaz RS485

0554 5355

DATOS TÉCNICOS ENERIUM 30

6HWGHPRQWDMHSDUDPRQWDUHO(QHULXPHQHOSHU¿O

0554 5356

Magnitudes de
PHGLFLyQ

Transductor de corriente 100/5 A conectable en contadores de corriente /
potencia activa para montaje en el armario de distribución (para cables de
hasta Ø 21 mm)

0554 5344

Transductor de corriente 200/5 A conectable en contadores de corriente /
potencia activa para montaje en el armario de distribución (para cables de
hasta Ø 21 mm)

0554 5345

Transductor de corriente 300/5 A conectable en contadores de corriente /
potencia activa para montaje en el armario de distribución (para cables de
hasta Ø 22 mm)

0554 5346

tensión (voltios)
intensidad (amperios)
cos phi
potencia activa (kW)
potencia aparente (kVA)
potencia reactiva (kVar)
trabajo activo (kWh)
frecuencia de red (Hz)
Todas las magnitudes de
PHGLFLyQVHWUDQV¿HUHQ
en formato digital a DS
500 / DS 400.

Transductor de corriente 500/5 A conectable en contadores de corriente /
potencia activa para montaje en el armario de distribución (para cables de
hasta Ø 22 mm)

0554 5347

Precisión MediFLyQGHFRUULHQWH

± 0,5% de 1 hasta 6 A

Precisión Tensión:

Transductor de corriente 600/5 A conectable en contadores de corriente /
potencia activa para montaje en el armario de distribución (para cables de
hasta Ø 22 mm)

0554 5348

± 0,5% de 50 V hasta
277 V

Precisión Energía
DFWLYD

IEC 62053-21 clase 1

Transductor de corriente 1000/5 A conectable en contadores de corriente
/ potencia activa para montaje en el armario de distribución (para rieles de
65 × 32 mm)

0554 5349

,QWHUIDFHV

RS 485
(protocolo Modbus)

Transductor de corriente 2000/5 A conectable en contadores de corriente
/ potencia activa para montaje en el armario de distribución (para rieles de
127 × 38 mm)

0554 5350

Rango de
PHGLFLyQ

medición de tensión máx.
480 V

'LPHQVLRQHV

96 × 96 × 74 mm
(A × H × Pf)

Cable de conexión para sondas de 5 m con extremos abiertos

0553 0108
0553 0109

Temperatura de
uso:

-10...+55°C

Cable de conexión para sondas de 10 m con extremos abiertos

18
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Notas
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Escritor de pantalla
DS 500 portátil - inteligente vídeo registrador móvil
El vídeo registrador móvil del futuro - análisis de energía según DIN EN 50001 Análisis de
energía - medición del consumo - cálculo de fugas en equipos de aire comprimido

9HQWDMDV:
• fácil manejo mediante una display de color de 7“ con panel táctil
Versátil:
• permite la conexión de hasta 12 sensores/contadores, también sensores/contadores externos incl. suministro eléctrico
Seguro:
 JXDUGDWRGRVORVYDORUHVPHGLGRVFRQ¿DELOLGDGHQXQDWDUMHWDGHPHPRULD3HUPLWHXQDIiFLOOHFWXUDFRQXQDPHPRULD86%
Análisis de energía inteligente:
 HYDOXDFLRQHV GLDULDV  VHPDQDOHV  PHQVXDOHV GH IXQFLRQHV PDWHPiWLFDV SDUD FiOFXORV LQWHUQRV S HM ORV FRH¿FLHQWH GH XQ
equipo de aire comprimido
- costes en € por m³ de aire generado
- kWh/m³ de aire generado
- consumo de conductos individuales incl. suma

Operación sencilla
e intuitiva
Ahorra tiempo
y costes en la
instalación

20
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Datos técnicos del DS 500 portátil
DATOS TÉCNICOS DS 500 PORTÁTIL

SEÑALES DE ENTRADA

Dimensiones del
PDOHWtQ

360 × 270 × 150 mm

(0...20mA/4...20mA)

3HVR

4,5 kg

)OXMRGHVHxDO
suministro interno o externo de la tensión

0DWHULDO

fundición a presión, lámina frontal de poliéster, ABS

(QWUDGDVGHVHQVRU

4/8/12 entradas de sensor para sensores analógicos
y digitales de libre asignación. Véanse las opciones
Sensores CS digitales para el punto de rocío y el
consumo con interfaz SDI, serie FA/VA, sensores
externos digitales RS 485, Modbus RTU.
6HQVRUHV&6DQDOyJLFRVSUHFRQ¿JXUDGRVSDUD
presión, temperatura y sondas de inyección de
corriente.
Sensores analógicos externos 0/4...20 mA,
0...1/10/30V, impulso, Pt 100 / Pt 1000,, KTY, contador

Rango de medición
Resolución
Precisión
Resistencia de entrada

0...20 mA
0.0001 mA
± 0.03 mA ± 0.05 %
ȍ

Tensión de señal
Rango de medición
Resolución
Precisión
Resistencia de entrada
Tensión de señal

Suministro de tensión
SDUDVRQGDV

24 VDC, máx. 130 mA por sonda, fuente de alimentación
integrada, máx. 24 VDC, 25 W.
En la versión 8/12 entradas se sensor 2 fuentes de
alimentación
integradas, respectivamente máx. 24 VDC, 25 W

Rango de medición
Resolución
Precisión
Resistencia de entrada

,QWHUIDFHV

memoria USB, Ethernet / RS 485 Modbus RTU /
TCP, SDI otros sistemas de bus bajo petición, servidor de red opcional

Rango de medición
Resolución
Precisión

7DUMHWDGHPHPRULD

capacidad de memoria 4 GB, tarjeta de memoria SD

6XPLQLVWURGHWHQVLyQ

100...240 VAC / 50-60 Hz

'LVSOD\DFRORU

GLVSOD\WiFWLO7)7WUDQVPLVLYDGHJUi¿FDFXUYDV
estadísticas

Rango de medición
Resolución
Precisión

3UHFLVLyQ

YpDVHODHVSHFL¿FDFLyQGHOVHQVRU

Impulso

7HPSHUDWXUDGHXVR

0...50°C

Rango de medición

Temperatura de almaFHQDPLHQWR

-20...70°C

DESCRIPCIÓN

N.º PEDIDO

Vídeo registrador inteligente DS 500 portátil, 4 entradas de sensor

0500 5012

Vídeo registrador inteligente DS 500 portátil, 8 entradas de sensor

0500 5013

Vídeo registrador inteligente DS 500 portátil, 12 entradas de sensor

0500 5014

2SFLyQVHUYLGRUGHUHGLQWHJUDGR

Z500 5003

Opción: "evaluación del consumo" estadística, informe diario/semanal/mensual

Z500 5004

Opción: "Función de cálculo matemático" para 4 canales de cálculo
libre (canales virtuales), suma, resta,. división, multiplicación

Z500 5008

Opción: "Función de totalizador para señales analógicas"

Z500 5009

&6%DVLF±(YDOXDFLyQGHGDWRVJUi¿FD\WDEXODU/HFWXUDGHORV
datos de medición vía USB o Ethernet.
Licencia para 2 puestos de trabajo

0554 8040

CS Soft Energy Analyzer para el análisis de la energía y de fugas de
las estaciones de aire comprimido

0554 7050

Línea de conexión para sensor de presión, sonda térmica, sensores
externos en equipos móviles, ODU / extremos abiertos, 5 m

0553 0501

Línea de conexión para sensor de presión, sonda térmica, sensores
externos en equipos móviles, ODU / extremos abiertos, 10 m

0553 0502

Línea de conexión para sensores VA/FA en equipos móviles, ODU/
M12, 5m

0553 1503

Línea de prolongación para dispositivos móviles ODU / ODU, 10 m

0553 0504

Maletín para todos los sensores (dimensiones: 500 × 360 × 120 mm)

0554 6006

(0...1 V)
0...1 V
0.05 mV
± 0.2 mV ± 0.05 %
Nȍ

(0...10 V / 30 V)
0...10 V
0.5 mV
± 2 mV ± 0.05 %
0ȍ

RTD Pt 100
-200...850°C
0.1°C
± 0.2°C (-100...400°C)
± 0.3°C (rango restante)

RTD Pt 1000
-200...850°C
0.1°C
± 0.2° (-100...400°C)

Longitud mín. de impulso 100 μs
frecuencia 0...1 kHz máx. 30 VDC

Puede encontrar más sensores en las páginas 30 a 33
www.cs-instruments-spain.com/es
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DS 500 portátil - inteligente vídeo registrador móvil
El inteligente vídeo registrador móvil del futuro - análisis de energía según
DIN EN 50001
Cuando se habla de costes operativos en los equipos de aire comprimido, se suele hablar de los gastos en energía. La electricidad es
aprox. el 70 - 80 % de los costes generales de un equipo de aire comprimido.
En función del tamaño del equipo puede ser un importe alto. Eso puede sumarse en instalaciones pequeñas a 10.000 - 20.000 € al año.
Un importe que se puede reducir notablemente, incluso en instalaciones que se operan correctamente.
¿También pasa eso en su equipo de aire comprimido? ¿Qué costes de corriente hay realmente por m³ de aire generado? ¿Qué energía se obtiene con la recuperación térmica? ¿Cuál es el balance de actividades completo del equipo? ¿Cuál es el importe de las presiones diferenciales
de los filtros individuales, cuál es el importe de la humedad (punto de rocío a presión), cuánto aire comprimido hace falta?
Con el nuevo vídeo registrador DS 500 portátil y los sensores y los contadores correspondientes se pueden responder todas esas preguntas. Por ejemplo, con una medición de larga duración, durante 7 días. Grabación y evaluación de los datos en el PC.

12 entradas de sensor
Display táctil

Incluye suministro de tensión
para todos los sensores

Memoria USB

Conexión a Ethernet

22
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Sensores para DS 500 / DS 400 portátil
Sensores de consumo
Sensores de punto de rocío Sensores de presión
Para aire comprimido y gases
•

•

•

Montaje y desmontaje bajo
presión mediante una válvula
de bola 1/2"
un anillo se seguridad evita que
salgan disparados al montar y
desmontar bajo presión
aptos para diversos tipos de
gas: aire comprimido, nitrógeno, argón, CO2, oxígeno

•

Supervisión de la calidad del
aire comprimido según ISO
8773

•

aceite residual - partículas humedad residual

•

muy estable a largo plazo

•

tiempo de adaptación corto

•

gran rango de medición
(-80° a +20°Ctd)

•

para todo los tipos de secadores: (secador por absorción,
secador de membrana y secador de frío)

•

fácil montaje bajo presión con
la cámara de medición estándar con racor rápido

•

contador de partículas PC 400
en el maletín de servicio

•

hasta 0,1 ȝm o

•

hasta 0,3 ȝm

•

amplia selección de sensores
de presión con diversos rangos
de medición para todas las
finalidades

•

amplia selección de sondas
térmicas, p. ej. para la medición
de la temperatura ambiente o de
la temperatura del gas

•

rápido montaje bajo presión
mediante racor rápido

•

Pt 100 (2-hilos o 3-hilos)

•

Pt 1000 (2-hilos o 3-hilos)

•

Sonda de presión
0-10/16/40/100/250/400/600
bar de sobrepresión

•

Sondas térmicas con transductor (salida 4-20 mA)

•

Sonda de presión -1 hasta +15
bar (presión negativa/sobrepresión)

•

Presión diferencial
0...1,6 bar

•

Presión absoluta
0-1.6 bar (abs:)

•

para analizar compresores
(tiempos de carga y de inactividad, consumo de energía, ciclos
de encendido/apagado) se
registra el consumo de corriente
de hasta 12 compresores en
cada sonda de inyección

•

CS PM 600 contadores de corriente / energía activa portátiles
con transductores externos para
máquinas y equipos de gran
tamaño

•

transductor externo para abarcar las fases (100 A o 600 A)

Rango de medición de las sondas de inyección de corriente:

•

puntas de medición magnéticas
externos para interceptar la
tensión

•

mide KW, kWh, cos phi, kVar,
kVA

•

teleproceso de datos DS 500
vía Modbus

•

0 - 400 A
0 - 1000 A

Medición de aceite residual

Contador de partículas PC
400

Sondas de temperatura

3LQ]DVDPSHULPpWULFDV

Contadores de corriente /
energía activa

Con el vídeo registrador DS 500 portátil, se pueden registrar, mostrar y almacenar todos los datos medidos de una estación de compresor en un único instrumento de medición.
Todos los sensores de nuestra gama de productos se pueden conectar con 12 entradas de sensor de libre asignación y tamELpQXQDFDQWLGDGDOHDWRULDGHVHQVRUHV\FRQWDGRUHVH[WHUQRVFRQODVVLJXLHQWHVVDOLGDVGHVHxDO
4-20 mA, 0-20 mA I 0-1 V / 0-10 V / 0-30 V I Pt 100 (2- o 3 conductores), Pt 1000 (2- o 3 conductores), KTY I salidas de impulsos (p ej.
de contadores de gas) I protocolo Modbus

www.cs-instruments-spain.com/es
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DS 400 portátil - económico vídeo registrador portátil
Análisis de energía - medición del consumo - cálculo de fugas en equipos de aire
comprimido
9HQWDMDV:
• fácil manejo mediante una display de color de 3,5“ con panel táctil
• batería de iones de litio con cargador interno, aprox. 8 h. de autonomía en modo continuo
Versátil:
• permite la conexión de hasta 4 sensores/contadores, también sensores/contadores externos incl. suministro eléctrico
Seguro:
 JXDUGDWRGRVORVYDORUHVPHGLGRVFRQ¿DELOLGDGHQXQDWDUMHWDGHPHPRULD3HUPLWHXQDIiFLOOHFWXUDFRQXQDPHPRULD86%
$QiOLVLVGHHQHUJtDLQWHOLJHQWH
 HYDOXDFLRQHV GLDULDV  VHPDQDOHV  PHQVXDOHV GH IXQFLRQHV PDWHPiWLFDV SDUD FiOFXORV LQWHUQRV S HM ORV FRH¿FLHQWH GH XQ
equipo de aire comprimido
- costes en € por m³ de aire generado
- kWh/m³ de aire generado
- consumo de potencias individuales incl. suma

Se pueden conectar hasta 4 sensores,
incluyendo el suministro de corriente para
todos los sensores

Operación sencilla
e intuitiva
Ahorra tiempo
y costes en la
instalación
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Sensores para DS 500 / DS 400 portátil
Digital

Digital

Analógico

Sensores de consumo
Sensores de punto de rocío
Para aire comprimido y gases
•

•

•

Montaje y desmontaje bajo
presión mediante una válvula
de bola 1/2"
un anillo se seguridad evita que
salgan disparados al montar y
desmontar bajo presión
aptos para diversos tipos de
gas: aire comprimido, nitrógeno, argón, CO2, oxígeno

•

muy estable a largo plazo

•

tiempo de adaptación corto

•

gran rango de medición
(-80° a +20°Ctd)

•

para todo los tipos de secadores: (secador de absorción,
secador de membrana y secador de frío)

•

fácil montaje bajo presión con
la cámara de medición estándar con racor rápido

•

Supervisión de la calidad del
aire comprimido según ISO
8773

•

contador de partículas PC 400
en el maletín de servicio

•

hasta 0,1 ȝm o

•

aceite residual - partículas humedad residual

•

hasta 0,3 ȝm

Sensores de presión

Analógico

Sondas de temperatura

•

amplia selección de sensores
de presión con diversos rangos
de medición para todas las
finalidades

•

amplia selección de sondas
térmicas, p. ej. para la medición
de la temperatura ambiente o de
la temperatura del gas

•

rápido montaje bajo presión
mediante racor rápido

•

Pt 100 (2 o 3 conductores)

•

Pt 1000 (2 o 3 conductores)

•

Sonda de presión
0-10/16/40/100/250/400/600 bar
de sobrepresión

•

Sondas térmicas con transductor (salida 4-20 mA)

•

Sonda de presión -1 hasta +15
bar (presión negativa/sobrepresión)

•

Presión diferencial
0...1,6 bar

•

Presión absoluta 0-1.6 bar (abs:)

•

para analizar compresores
(tiempos de carga y de inactividad, consumo de energía, ciclos
de encendido/apagado) se
registra el consumo de corriente
de hasta 12 compresores en
cada sonda de inyección

•

CS PM 600 contadores de corriente / energía activa portátiles
con transductores externos para
máquinas y equipos de gran
tamaño

•

transductor externo para abarcar las fases (100 A o 600 A)

Rango de medición de las sondas de inyección de corriente:

•

picos de medición magnética
externos para interceptar la
tensión

•

mide KW, kWh, cos phi, kVar,
kVA

•

teleproceso de datos DS 400
vía Modbus

•

0 - 400 A
0 - 1000 A

Medición de aceite residual

Analógico

Contador de partículas PC
400
Digital

3LQ]DVDPSHULPpWULFDV

Digital

Contadores de corriente /
energía activa
Digital

Con el vídeo registrador DS 400 portátil, se pueden registrar, mostrar y almacenar todos los datos medidos de una estación de compresor en un único instrumento de medición. En las entradas de sensor digitales se pueden conectar todos los sensores de nuestro surtido,
como p. ej.:
sensores de consumo, sensores de punto de rocío, contadores de corriente / energía activa, así como sensores externos con
Modbus (RS 485).
En las entradas de sensor analógicas se pueden conectar sensores externos y contadores con las siguientes salidas de señal: 4-20 mA,
0-20 mA I 0-1 V / 0-10 V / 0-30 V I Pt 100 (2- o 3 conductores), Pt 1000 (2- o 3 conductores), salidas de impulsos (p ej. de contadores de gas),
protocolo Modbus
www.cs-instruments-spain.com/es
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&RQ¿JXUDUHOVHQVRUGHFRQVXPR
En el menú del DS 500 portátil / DS 400 portátil el sensor de
consumo VA 500 se puede configurar al diámetro interior correspondiente del tubo. Además, también se pueden configurar
la unidad, el tipo de gas y la condición de referencia. El contador se puede poner a "cero" si fuese necesario.

9LVWDJUi¿FD
En la vista gráfica se muestran todos los valores de medición
como curva.
Con el movimiento del dedo se puede volver al eje temporal
(sin registrador de datos máx. 24 h., con registrador de datos
hasta el inicio de la medición).

Registrador de datos
Con la opción "Registrador de datos integrado" se almacenan
los valores medidos en DS 500 / DS 400. El intervalo temporal se
puede determinar libremente. También cabe la posibilidad de determinar el momento del inicio y del final de la grabación de datos.
Clasificación de los datos medidos vía interfaz USB o con la
interfaz Ethernet opcional.

Selección del idioma
En cada DS 500 portátil / DS 400 portátil se han guardado ya
varios idiomas. Con el botón de selección se puede escoger
el idioma deseado.

Todas las magnitudes de medición relevantes de un vistazo
El DS 500 portátil / DS 400 portátil muestra, además del caudal en m³/h también otras magnitudes de medición como el
consumo total en m³ y la velocidad en m/s.
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Datos técnicos del DS 400 portátil
DATOS TÉCNICOS DS 400 Portátil

SEÑALES DE ENTRADA

Medidas:

270 × 225 × 156 mm (A × H × Pf)
2.2 kg

(QWUDGDV

2 × 2 entradas de sensor para señales de sensor digitales o
analógicas

)OXMRGHVHxDl
Suministro interno o
externo de la tensión

(0...20mA/4...20mA)

Peso:

,QWHUID]:

USB (estándar), Ethernet (opcional)

Suministro de corrienWH

batería de iones de litio con cargador interno, aprox. 8 h. de autonomía en modo continuo, tiempo de carga: 4 h

Rango de medición
Resolución
Precisión
Resistencia de entrada

0...20 mA
0.0001 mA
± 0.03 mA ± 0.05 %
ȍ

7HQVLyQGHVHxDO
Rango de medición
Resolución
Precisión
Resistencia de entrada

(0...1 V)
0...1 V
0.05 mV
± 0.2 mV ± 0.05 %
Nȍ

Tensión de señal
Rango de medición
Resolución
Precisión
Resistencia de entrada

(0...10 V / 30 V)
0...10 V
0.5 mV
± 2 mV ± 0.05 %
0ȍ

Opciones:
registrador de datos
iQWHJUDGR

100 millones de valores medidos tiempo de inicio/parada, tasa de
medición de libre ajuste

2 entradas de
VHQVRUDGLFLRQDOHV

para la conexión de sensores de presión,
sondas térmicas,
sondas de inyección de corriente, sensores externos con 4...20
mA, 0 hasta 10 V,
Pt 100, Pt 1000

RTD Pt 100
Rango de medición
Resolución
Precisión

DESCRIPCIÓN

DS 400 portátil - Vídeo
registrador con display
JUi¿FDSDQHOWiFWLO\
registrador de datos
integrado

N.º PEDIDO
Entrada de sensor
1y2

Entrada de sensor
3y4

Digital (Z500 4003)

--------

0500 4012 D

Digital (Z500 4003)

Digital (Z500 4003)

0500 4012 DD

Digital (Z500 4003)

Analógico (Z500
4001)

0500 4012 DA

Analógico (Z500 4001)

--------

0500 4012 A

Analógico (Z500 4001)

Analógico (Z500
4001)

0500 4012 AA

RTD Pt 1000
Rango de medición
Resolución
Precisión
Impulso
Rango de medición

-200...850°C
0.1°C
± 0.2°C (-100...400°C)
± 0.3°C (rango restante)
-200...850°C
0.1°C
± 0.2° (-100...400°C)
Longitud mín. de impulso 500 μs frecuencia 0...1 kHz
máx. 30 VDC

digital

digital

digital

m³/h, m³

°Ctd

A, kW/h

digital

2SFLRQHV
Opción: interfaz Ethernet y RS 485 integradas

Z500 4004

Opción: servidor de red integrado

Z500 4005

Opción: "función de cálculo matemático" para 4 canales de cálculo libre,
(canales virtuales): suma, resta, división, multiplicación

Z500 4007

Opción: "Función de totalizador para señales analógicas"

Z500 4006

2WURVDFFHVRULRV

MODBUS

Sensores
de consumo

Sensores
de punto
de rocío

Contador de
corriente

Sensores
externos
con
RS 485

analógico

&6%DVLF±(YDOXDFLyQGHGDWRVJUi¿FD\WDEXODU/HFWXUDGHORVGDWRVGH
medición vía USB o Ethernet, licencia para 2 puestos de trabajo

0554 8040

CS Soft Energy Analyzer para el análisis de la energía y de fugas de las
estaciones de aire comprimido

0554 7050

analógico

analógico

analógico

Línea de conexión para sensor de presión, sonda térmica, sensores externos
en equipos móviles, ODU / extremos abiertos, 5 m

0553 0501

bar

A

°C

Línea de conexión para sensor de presión, sonda térmica, sensores externos
en equipos móviles, ODU / extremos abiertos, 10 m

0553 0502

Línea de conexión para sensores VA/FA en equipos móviles, ODU/M12, 5m

0553 1503

Línea de prolongación para dispositivos móviles ODU / ODU, 10m

0553 0504

Línea de conexión para contadores de corriente / energía activa en
dispositivos móviles, 5 m

0553 0506

Maletín para todos los sensores (dimensiones: 500 × 360 × 120 mm)

0554 6006

°C
4...20 mA
0...20 mA
0...10 V
Impulso
Pt 100
Pt 1000

Sensor
de presión

Pinza
amperimétriza

Sonda
térmica

Sensores
externos
salida
analógica

Puede encontrar los sensores adecuados en las páginas 30 a 33
www.cs-instruments-spain.com/es
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PI 500

- Medidor de mano para la industria

El nuevo PI 500 es un instrumento de medición de mano universal, para numerosas aplicaciones en la industria, tales como:
•

PHGLFLyQGHOFRQVXPRGHOÀXMR

•

medición de la presión / de vacío

•

medición de temperatura

•

medición de la humedad residual / del punto de rocío

La visualización gráfica de las curvas de medición a color es única.
Se pueden almacenar hasta 100 millones de valores medidos con fecha y nombre del lugar de medición. Con la memoria USB se
pueden trasferir los valores medidos al PC. Con el programa CS Basic se pueden evaluar cómodamente los datos.

Se pueden crear con facilidad y sencillez los datos de medición y los informes de servicio. En las entradas de sensor de libre configuración del PI 500 se pueden conectar alternativamente las siguientes sondas:
•

sondas de presión (sobrepresión y presión hipoatmosférica)

•

sondas de consumo VA 500/ VA 520

•

sondas térmicas Pt 100, Pt 1000 / 4...20 mA

•

sensores de punto de rocío FA 510

•

contador de energía activa eléctrico

•

cualquier sensor externo con las siguientes señales: 0...1/10 V, 0/4...20 mA, Pt 100, Pt 1000, impulso, Modbus
9HQWDMDVHVSHFLDOHV
• entrada universal de sensor para muchas señales de sensor convencionales
• batería de iones de litio con cargador interno, (aprox. 12 h. de autonomía en modo continuo)
 GLVSOD\JUi¿FDGH³IiFLOPDQHMRFRQGLVSOD\WiFWLO
• registrador de datos integrado para almacenar los valores medidos
• interfaz USB para la lectura con memoria USB
• internacional Dispone de hasta 8 idiomas
Las curvas de medición se muestran
en gráficos. Por lo que el operario ve
de un vistazo el comportamiento del
secador desde el inicio de la medición.

Todas las magnitudes de medición físicas de la medición de humedad se
calculan automáticamente. En el PI
500 se muestran también los valores
medidos de la sonda externa.

Se pueden almacenar hasta 100
millones de valores medidos. Cada
medición se puede guardar con un
comentario, p. ej.: nombre del lugar
de medición. El intervalo temporal se
puede determinar libremente.
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PI 500 - Medidor de mano con gran selección de sondas

Sensores
externos
0-1/10 V
(0) 4...20 mA
Impulso
Modbus/RS 485

Sensor de
presión
Sensor de punto
de rocío
FA 510
Sensor de consumo
VA 500

SEÑALES DE ENTRADA
)OXMRGHVHxDO
Suministro interno o
externo de la tensión

(0...20mA/4...20mA)

Rango de medición
Resolución
Precisión
Resistencia de entrada

0...20 mA
0.0001 mA
± 0.03 mA ± 0.05 %
ȍ

7HQVLyQGHVHxDO

(0...1 V)

Rango de medición
Resolución
Precisión
Resistencia de entrada

0...1 V
0.05 mV
± 0.2 mV ± 0.05 %
Nȍ

Tensión de señal

(0...10 V / 30 V)

Rango de medición
Resolución
Precisión
Resistencia de entrada

0...10 V
0.5 mV
± 2 mV ± 0.05 %
0ȍ

RTD Pt 1000
Rango de medición
Resolución
Precisión
Impulso
Rango de medición

Caudalímetro
VA 520

Sonda térmica enroscable
Pt 1000

Contadores de corriente / energía activa

DESCRIPCIÓN

N.º PEDIDO

PI 500, medidor de mano portátil con registrador de datos integrado

0560 0511

Opción"función de cálculo matemático" para 4 canales de cálculo libre (canales virtuales), suma, resta,. división, multiplicación

Z500 5107

Opción"Función de totalizador para señales analógicas"

Z500 5106

&6%DVLF±(YDOXDFLyQGHGDWRVJUi¿FD\WDEXODU/HFWXUDGHORVGDWRVGH
medición vía USB o Ethernet, licencia para 2 puestos de trabajo

0554 8040

Maletín de transporte

0554 6510

Puede encontrar más sensores en las páginas 30 a 33

RTD Pt 100
Rango de medición
Resolución
Precisión

Pinza amperimétricas

-200...850°C
0.1°C
± 0.2°C (-100...400°C)
± 0.3°C (área rest.)
-200...850°C
0.1°C
± 0.2° (-100...400°C)
Longitud mín. de
impulso 500 μs frecuencia 0...1 kHz
máx. 30 VDC

DATOS TÉCNICOS PI 500
'LVSOD\

GLVSOD\WiFWLO7)7WUDQVPLVLYDGHJUi¿FRVFXUYDVHVWDGtVticas

,QWHUIDFHV

interfaz USB

Suministro de energía para
ORVVHQVRUHV

Tensión de salida: 24 VDC ± 10%
Corriente de salida: 120 mA en modo continuo

6XPLQLVWURGHFRUULHQWH

batería de iones de litio con cargador interno, tiempo de carga
aprox. 4 h. PI 500 en modo continuo > 4h dependiendo del
consumo de energía para el sensor externo

)XHQWHGHDOLPHQWDFLyQ

100 - 240 VAC/50 - 60 Hz, 12 VDC - 1A, clase de seguridad 2
solo para aplicaciones en recintos secos

'LPHQVLRQHV

82 × 96 × 245 mm

0DWHULDOGHODFDUFDVD

PC/ABS

3HVR

450 g

7HPSHUDWXUDGHXVR

0...50°C temperatura ambiente

Temperatura de almacenaPLHQWR

-20 hasta +70°C

&(0

DIN EN 61326

(QWUDGDGHVHQVRU

para la conexión de sensores de presión, sondas térmicas,
sondas de inyección de corriente, sensores externos con 4...20
mA, 0-10V, Pt 100, Pt 1000, Modbus

7DPDxRGHPHPRULD

tarjeta de memoria de 8 GB, estándar

www.cs-instruments-spain.com/es
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Sensores compatibles para DS 500 portátil, DS 400 portátil, PI 500, DP 510, LD 510
6HQVRUHVGHIOXMRSDUDHOPRQWDMH\GHVPRQWDMHEDMRSUHVLyQ YHUVLyQLQVHUWDEOH 

VA 500

SENSORES DE CONSUMO, VERSIÓN INSERTABLE

N.º PEDIDO

VA 500 sensor de consumo, versión Máx. (185 m/s),
Longitud especial 220 mm, incl. línea de conexión de 5 m en dispositivos
portátiles

0695 1124

VA 500 impuestos sobre el consumo, versión de alta velocidad (224 m/s)
Longitud especial 220 mm, incl. línea de conexión de 5 m en dispositivos
portátiles

0695 1125

sensor de caudal/consumo de VA 550, cabezal de medición
en una robusta carcasa de fundición de aluminio inyectado a presión

0695 0550
+ código
de pedido
A_...M..._

VA 550

6HQVRUHVGHIOXMRHQOtQHD

VA 520

CAUDALIMETRO - VERSIÓN EN LÍNEA

N.º PEDIDO

Caudalímetro VA 520 con tramo de medición integrado (R 1/4“ DN 8)

0695 0520

Caudalímetro VA 520 con tramo de medición integrado (R 1/2“ DN 15)

0695 0521

Caudalímetro VA 520 con tramo de medición integrado (R 3/4“ DN 20)

0695 0522

Caudalímetro VA 520 con tramo de medición integrado (R 1“ DN 25)

0695 0523

Caudalímetro VA 520 con tramo de medición integrado (R 1 1/4“ DN 32)

0695 0526

Caudalímetro VA 520 con tramo de medición integrado (R 1 1/2“ DN 40)

0695 0524

Caudalímetro VA 520 con tramo de medición integrado (R 2“ DN 50)

0695 0525

Sensor de caudal / consumo VA 570 con tramo de medición 1/2"

0695 0570
+ código de
pedido
A_...K..._

Sensor de caudal / consumo VA 570 con tramo de medición 3/4" integrado

0695 0571

Sensor de caudal / consumo VA 570 con tramo de medición 1" integrado

0695 0572

Sensor de caudal / consumo VA 570 con tramo de medición 1 1/4" integrado

0695 0573

Sensor de caudal / consumo VA 570 con tramo de medición 1 1/2" integrado

0695 0574

Sensor de caudal / consumo VA 570 con tramo de medición 2"

0695 0575

VA 570

SENSORES DE PUNTO DE ROCÍO

N.º PEDIDO

FA 510 sensor de punto de rocío, -80...+20 °Ctd incl. cámara de medición por- 0699 1510
tátil y línea de conexión de 5 m en los dispositivos móviles
FA 510

ODU/M12

FA 510 sensor de punto de rocío, -20...+50 °Ctd incl. cámara de medición por- 0699 1512
tátil y línea de conexión de 5 m en los dispositivos móviles

LÍNEAS DE CONEXIÓN PARA SENSORES VA 500/520 Y FA 510

N.º PEDIDO

Línea de conexión para sensores VA/FA en equipos móviles, ODU/M12, 5 m

0553 1503

Línea de prolongación para dispositivos móviles, 10 m

0553 0504

Prolongación
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CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN PARA SENSORES
DE CONSUMO/DE PUNTO DE ROCÍO

N.º PEDIDO

Comparación de precisión en 5 puntos para sondas de consumo,
LQFOFHUWL¿FDGR,62

3200 0001

&RPSDUDFLyQGHSUHFLVLyQHQ&WGFRQFHUWL¿FDGR,62

0699 3396
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Sensores compatibles para DS 500 portátil, DS 400 portátil, PI 500, DP 510, LD 510
SENSORES DE PRESIÓN

PRECISIÓN
± 1%

Sonda de presión estándar CS 16, 0…16 bar

0694 1886

0694 3555

Sonda de presión estándar CS 40 0…40 bar

0694 0356

0694 3930

Sonda de presión estándar CS 1.6, 0…1,6 bar abs.
Sonda de presión estándar CS 10, 0…10 bar

0604 0208

0604 0205

0554 0200

Línea de conexión/ODU

Prolongación

0694 3550
0694 3556

0694 3554

Sonda de presión estándar CS 100, 0…100 bar

0694 3557

Sonda de presión estándar CS 250, 0…250 bar

0694 3558

Sonda de presión estándar CS 400, 0…400 bar

0694 3559

Sonda de presión de precisión CS -1...+15 bar,
precisión ± 0,5 % de F.

0694 3553

Sonda de presión diferencial 1,6 bar dif.

0694 3561

&HUWL¿FDGRGHFDOLEUDFLyQSUHVLyQSXQWRVGHFDOLEUDFLyQ
distribuidos en el campo de medición

0604 0201

PRECISIÓN
± 0,5%

3200 0004

SONDAS TÉRMICAS

N.º PEDIDO

6RQGDWpUPLFDÀH[LEOH37FODVH$ FRQGXFWRUHV FODVH%ORQJLWXG
mm, d=3 mm, -70…+500°C, línea de conexión 2 m PFA con conector ODU (8
polos) en dispositivos móviles

0604 0200

Sonda térmica enroscable PT 100, clase A, 300 mm de longitud, d=6 mm,
con transductor 4…20 mA = -50°C…+500°C (2 hilos)

0604 0201

6RQGDGHVXSHU¿FLHGHFLQWDFUX]DGDWHUPRHOHPHQWRWLSR.FRQWUDQVGXFWRU
4…20 mA = 0…+180°C, 2 m línea de PVC con conector ODU (8 polos)
en dispositivos móviles

0604 0202

Sonda térmica con cable PT 100 clase A (4 conductores), longitud: 300 mm,
0604 0205
d=6 mm, -70…+260°C, línea de conexión de 5 m, PFA con extremos abiertos
Sonda térmica con cable PT 100 clase A (4 conductores), longitud: 100 mm,
d=6 mm, -70…+260°C, 5 m línea de conexión PFA con extremos abiertos

0604 0206

Sonda térmica con cable PT 100 clase A (4 conductores), longitud: 200 mm,
d=6 mm, -70…+260°C, línea de conexión de 5 m, PFA con extremos abiertos

0604 0207

6RQGDWpUPLFDPDJQpWLFDSDUDVXSHU¿FLHVVRSRUWHPDJQpWLFRîîPP 0604 0208
PT 100, clase B (2 conductores), -30…+180°C, línea de conexión de 5 m,
PFA con extremos abiertos
5DFRUGH¿MDFLyQGHPP*³DQLOORGH¿MDFLyQGHWHÀyQHVWDQFRDSUHVLyQ 0554 0200
hasta 10 bar Material: acero inoxidable, rango de aplicación: máx. +260°C
5DFRUGH¿MDFLyQPP*DQLOODGH¿MDFLyQGHDFHURLQR[LGDEOH
estanco a presión hasta 16 bar, material: acero inoxidable, rango de aplicación: máx. +260°C

0554 0201

FHUWL¿FDGRGHFDOLEUDFLyQWHPSHUDWXUDSXQWRVGHFDOLEUDFLyQ

0520 0180

LÍNEAS DE CONEXIÓN PARA SONDAS DE PRESIÓN/SONDAS TÉRMICAS

N.º PEDIDO

Línea de conexión para sensor de presión, sonda térmica, sensores externos
en equipos móviles, ODU / extremos abiertos, 5 m

0553 0501

Línea de conexión para sensor de presión, sonda térmica, sensores externos
en equipos móviles, ODU / extremos abiertos, 10 m

0553 0502

Línea de prolongación para dispositivos móviles, 10 m

0553 0504

Conector ODU para conexión en dispositivos móviles

Z604 0104

SONDAS DE INYECCIÓN DE CORRIENTE

N.º PEDIDO

Pinza amperimétriza 0...1000 A TRMS incl. línea de conexión de 3 m

0554 0519

Pinza amperimétriza 0...400 A TRMS incl. línea de conexión de 3 m

0554 0511

Conector ODU

Pinza amperimétriza
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Sensores compatibles para DS 500 portátil, DS 400 portátil, PI 500

CONTADOR DE CORRIENTE PARA POTENCIA ACTIVA

N.º PEDIDO

CS PM 600 contador portátil de corriente / energía activa para hasta
100 A

0554 5341

CS PM 600 contador portátil de corriente / energía activa para hasta
600 A

0554 5342

- contadores de corriente / energía activa con 3 transductores externos para máquinas y
equipos de gran tamaño
- transductor externo para abarcar las fases (100 A o 600 A)
- puntas de medición magnéticas externas para interceptar la tensión mide kW, kWh, cos, phi,
Var,kVA
- transferencia de datos a DS 500 portátil / DS 400 portátil vía Modbus
- incl. línea de conexión para contadores de corriente / energía activa, de 5 m
Set de transductor de corriente 100A/1A que consta de 3 transductores para
dispositivos móviles

Z554 0001

Set de transductor de corriente 600A/1A que consta de 3 transductores para
dispositivos móviles

Z554 0002

Set de transductor de corriente 1000A/1A que consta de 3 transductores para
dispositivos móviles

Z554 0003

PERMITE LA CONEXIÓN DE UN NÚMERO CUALQUIERA DE SENSORES EXTERNOS
Se pueden conectar adicionalmente una cantidad cualesquiera de sensores externos con las
siguientes salidas de señal:
•

4-20 mA

•

0-20 mA

•

0-1 V / 0-10 V / 0-30 V

•

Pt 100 (2 o 3 conductores)

•

Pt 1000 (2 o 3 conductores)

•

salidas de impulso (p. ej. de contadores de gas)

•

salida de frecuencia

•

protocolo Modbus

Sensores externos
0 - 1/10 V

Sensores externos
RS 485 Modbus RTU

Sensores externos
Impulso

Sensores externos
0/4...20 mA
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CS PM 600 - contador portátil de corriente / energía
activa compatible con:
DS 500 portátil / DS 400 portátil / PI 500
Todos los datos medidos se transfieren en
formato digital (Modbus) al DS 500 portátil /
DS 400 portátil y se pueden almacenar ahí.

0LGHODWHQVLyQHOYROWDMH\FDOFXOD
potencia activa [kW]
potencia aparente
potencia reactiva [kVar]
trabajo activo
[kWh]
cos phi

[kVA]

Transductor replegable

Ejemplo: medición en el compresor

DATOS TÉCNICOS CS PM 600

Puntas de medición de tensión magnéticas, aislamiento eléctrico

Magnitudes de
PHGLFLyQ

tensión (voltios)
intensidad (amperios)
cos phi
potencia activa (kW)
potencia aparente (kVA)
potencia reactiva (kVar)
trabajo activo (kWh)
frecuencia de red (Hz)
Todas las magnitudes de
PHGLFLyQVHWUDQV¿HUHQHQ
formato digital a DS 500
portátil / DS 400 portátil.

Precisión
Medición de corriente:

valores límite para divergencias de corriente. exactitud
de fase-ángulo según IEC
60044-1 divergencia de
corriente en % con corriente
nominal
120 % 1
100 % 1
20 %
1,5
5%
3

Precisión
(QHUJtDDFWLYD

IEC 62053-21 clase 1

Conexiones
GHVHQVRU

3 × transductor
(L1,L2,L3,N),
4 × medición de tensión
(L1,L2,L3,N)

,QWHUIDFHV

RS 485 (protocolo Modbus)

5DQJRGHPHGLFLyQ

medición de tensión máx.
400 V medición de corriente
máx. 100 A o bien 600 A

Transductor de gran
WDPDxR

100 A / 1 A
(máx.conductor de 24 mm),
600 A / 1 A
(máx.conductor de 36 mm)

Dimensiones del
PDOHWtQ

270 × 225 × 156 mm
(A × H × Pf)

7HPSHUDWXUDGHXVR

- 10...+40°C

9HQWDMDVHVSHFLDOHV
• puntas de medición de tensión magnéticas
para interceptar la tensión durante la operación
• Los transductor replegables agarran los
conductores de las fases L1,L2,L3. También se pueden usar durante la operación.

DESCRIPCIÓN

N.º PEDIDO

contador portátil de corriente / energía activa CS PM 600. 100 A

0554 5341

contador portátil de corriente / energía activa CS PM 600. 600 A

0554 5342

•
•
•
•
•
•

contadores de corriente / energía activa portátiles con 3 transductores
externos para máquinas y equipos de gran tamaño
transductor externo para abarcar las fases (100 A o 600 A)
puntas de medición magnéticas externas para interceptar la tensión
mide KW, kWh, cos phi, kVar, kVA
transmisión de datos vía Modbus
incl. línea de conexión para contadores de corriente / energía activa,
de 5 m

Set de transductor de corriente 100A/1A que consta de 3 transductores para
dispositivos móviles

Z554 0001

Set de transductor de corriente 600A/1A que consta de 3 transductores para
dispositivos móviles

Z554 0002

Set de transductor de corriente 1000A/1A que consta de 3 transductores
para dispositivos móviles

Z554 0003
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Análisis de energía - medición del consumo - cálculo de
fugas
DS 500 portátil - Análisis de energía según DIN EN 50001
Cuando se habla de costes operativos en los equipos de aire
comprimido, se suele hablar de los gastos en energía. Pues
la electricidad es aprox. el 70 - 80 % de los costes generales
de un equipo de aire comprimido. En función del tamaño del
equipo puede ser un importe alto.
Eso pueden sumarse en instalaciones pequeñas a 10.000
- 20.000 € al año. Un importe que se puede reducir notablemente, incluso en instalaciones que se operan correctamente. ¡Seguramente también en su equipo de aire comprimido!
¿Qué costes de corriente hay realmente por m³ de aire generado? ¿Qué energía se obtiene con la recuperación térmica?
¿Cuál es el balance de actividades completo del equipo?

34
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¿Cuál
es
el
importe
de
las
presiones
diferenciales
de los filtros individuales? ¿Cuál es el
importe de la humedad (punto de rocío a
presión)? ¿Cuánto aire comprimido hace
falta?
Aunque el aire comprimido es una de las
modalidades de energía más cara en las
empresas suele haber grandes pérdidas
de esa energía en concreto.
Esto se debe, entre otros, a los siguientes
factores:
•

QRXWLOL]DFLyQGHOFDORUUHVLGXDO

•

fugas de hasta el 50%

•

ausencia de control del compresor

•

pérdidas de aire comprimido

Muchos equipos no están adaptados al
consumo real o precisan una reparación.
Eliminando fugas cada año se podrían
ahorrar unos 1,7 millones de toneladas de
emisiones de dióxido de carbono. (Fuente:
Fraunhofer Institut, Karlsruhe).
En las redes de aire comprimido de muchas empresas se oculta un enorme potencial para ahorrar energía. Para poder
aprovecharlo debería usarse el calor residual que se produce en la generación de
aire comprimido para calentar los recintos
o para el tratamiento del agua caliente.
Además, es esencial optimizar el control
de las estaciones de aire comprimido,
pues así se ahorra mucha energía. También el saneamiento de una distribución de
aire comprimido en mal estado o no adaptada a las necesidades puede amortizarse
en poco tiempo. Las pérdidas por fugas en
la red de tuberías ocasionan altos costes.
Esta tabla muestra los costes de enerJtDDQXDOHVTXHVHSURGXFHQSRUIXJDV

Diámetro del
DJXMHUR
mm

Pérdida de aire con

Pérdida de energía con

Costes con

6 bar (1/s)

6 bar (€)

12 bar (€)

1
3
5
10

1,2
11,1
30,9
123,8

6 bar
(kWh)
0,3
3,1
8,3
33,0

144,00
1.488,00
3.984,00
15.840,00

480,00
6.096,00
16.176,00
63.360,00

12 bar
(1/s)
1,8
20,8
58,5
235,2

(Fuente: Druckluft-Effizient, kW x 0.06 € x 8000
Betriebsstunden pro Jahr)

Normalmente en todas las empresas hay
claridad respecto al consumo de la mayor
parte de los otros medios, tales como electricidad, agua o gas.
Por ejemplo los contadores para el consumo de agua informan sobre el consumo
exacto. Al contrario que con el aire comprimido, las fugas de agua son inmediatamente visibles para todos y se solventan
sin demora. Por el contrario las fugas en
la red de aire comprimido desaparecen sin
ser detectadas, también el fin de semana y
en la inactividad de la producción.
Los compresores siguen en funcionamiento, solo para mantener una presión constante en la red. En redes de aire comprimido extensas la tasa de fuga pueden estar
entre el 25 y el 35 por ciento. Son los consumidores más activos, que trabajan 365
días al año.
En esa observación no se tienen en cuenta los costes para la "elaboración de aire
comprimido limpio y seco". Los secadores
de frío y los secadores de absorción secan
el aire con altos costes de servicio que se
"escapan" inútilmente.
Con los costes de la energía en alza continua ese ahorro de energía potencial
debe ser aprovechado mejor para seguir
siendo competitivos. Solo cuando se conoce el consumo de máquinas o equipos
individuales y es transparente para todos
se pueden aprovechar los ahorros potenciales.

12 bar
(kWh)
1,0
12,7
33,7
132,0

permite una implementación directa y el
ahorro de energía. En los equipos de aire
comprimido el primer paso es la búsqueda
y eliminación de fugas.
Hemos desarrollado un maletín de medición portátil especial para toda la monitorización y el análisis de consumo de estaciones de compresor y de redes de aire
comprimido, el DS 500 portátil. El DS 500
portátil satisface todas las exigencias para
el análisis de un equipo de aire comprimido.
Además de la evaluación de los sensores
estándar, tales como
•

sensores de consumo,

•

de punto de rocío a presión,

•

de presión,

•

de presión diferencial,

•

de presión absoluta,

•

sondas térmicas

también se pueden conectar todos los tipos de sensores externos tales como
•

Pt 100

•

Pt 1000

•

0/4...20 mA

•

0-1/10 V

•

impulso

•

RS 485 Modbus etc.

En la introducción de un sistema de gestión de la energía según DIN EN 16001 el
primer paso es el registro de todos los consumidores. Así, el usuario ve con claridad
dónde se consume qué. Esa transparencia

. Una de las ventajas principales del DS
500 portátil es la posibilidad de conectar
además de sondas de inyección de corriente también contadores de corriente,
contadores de agua o contadores de calor
externos. Así se pueden integrar con exactitud los costes de corriente en el análisis
y calcular los coeficientes de una estación
de aire comprimido.
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Con el DS 500 portátil se puede efectuar
un análisis de energía inteligente: rápida
y fácilmente. Los datos se muestran inmediatamente en la display.

Con el servidor de red, el módulo GSM
se pueden abrir los datos de medición
desde cualquier lugar del mundo.
¿Cómo se hace en la práctica?

Para ello hay que indicar los costes en
€ por KWh (teniendo en cuenta la tarifa
diurna y nocturna).

3DVR0HGLFLyQ

Con ayuda de una función matemática se
pueden realizar los cálculos típicos, tales
como
•

costes en € por cada m³ de aire
comprimido generado

•

potencia específica en kWh/m³

•

consumo de conductos de aire
comprimido individuales incl.
suma

•

YLVXDOL]DFLyQGHYDORUHVPtQPi[
promedio

Si con el paso de los años aumentan los
valores mínimos, es un indicio claro de
que la tasa de fugas es mayor. Se puede
calcular con facilidad realizando mediciones con regularidad.
Análisis del consumo, incluyendo la estadística pulsando un botón
En esa evaluación además del aire comprimido también se pueden registrar
otros costes de energía como la electricidad, el agua, el vapor, etc. Así se genera
transparencia.
Se pueden registrar y evaluar todos los
contadores de energía y consumo para
aire comprimido, gases, agua, corriente,
cantidades de calor, vapor, etc. El cliente
recibe los costes en €uros.
Con la display de color de 7" con panel
táctil se puede ver toda la información de
un vistazo. Con el programa de evaluación CS Soft Basic se pueden evaluar
todos los datos en el PC en línea vía memoria USB o interfaz de Ethernet.
Además del análisis del consumo alternativamente como informe diario/semanal/mensual en caso de rebasamiento de
los valores límite se pueden enviar alarmas por correo electrónico y SMS.
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Una ventaja especial es que se pueden
medir simultáneamente con el DS 500
portátil hasta 12 compresores.

3DVR$QiOLVLV
2.1) Análisis del compresor
(medición de corriente-/ potencia)
Para ello se mide el consumo de energía de cada compresor individual. La
cantidad de aire comprimido generada
es calculada por el programa informático
con base en los datos de rendimiento del
compresor indicados.
•

7DPELpQVHFDOFXOD

•

el consumo de energía en (kWh),

•

la carga,

•

la inactividad,

•

el tiempo de parada,

•

ODXWLOL]DFLyQGHOFRPSUHVRUHQ

•

la cantidad de cargas/descargas
(ciclos de carga), la potencia específica en kWh/m³,

•

los costes en €/m³

2.2) Análisis de equipos (medición
de corriente y auténtica medición del
consumo)
El análisis de los equipos tiene la misma
funcionalidad que el análisis del compresor, pero ofrece también la posibilidad
de medir la cantidad de aire comprimido
realmente generada o consumida por
sensor de consumo VA 500.
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Con la "medición del consumo auténtico"
adicional se pueden calcular las fugas y
con ello el porcentaje de los costes de la
fuga dentro de los costes totales en €.
2.3) Cálculo de fugas
En el cálculo de fugas se mide en el tiempo sin producción (inactividad, fin de semana, vacaciones) con el sensor de consumo VA 500 la cantidad de entrega real.
Durante ese tiempo el compresor abastece con aire comprimido, para mantener
una presión constante.
Si se produce "las veinticuatro horas del
día" estadísticamente hay, como mínimo,
un periodo corto en el cual están apagados todos los consumidores. Con esos
datos el programa informático determina
una tasa de fugas aritmética y calcula los
costes por fugas en €.

3DVR(YDOXDFLyQHQHO3&
con gráfico y estadística
3.1) Indicación de los parámetros necesarios
Antes del análisis se indican los datos
específicos:
•

selección del tipo de compresor
(regulado por carga / inercia o frecuencia)

•

indicación de los datos de potencia según ficha técnica

•

periodo de medición

•

costes en € para 1 kWh

Escritor de pantalla

3.2) Evaluación gráfica con vista diaria
y vista semanal
Todo de un vistazo.
Pulsando un botón el usuario recibe una
vista diaria / semanal con todos los datos
de medición almacenados con el logotipo de su empresa (se puede integrar con
facilidad). Con la función zoom y cruz se
pueden calcular valores pico.

4) Medidas
Con base en ese análisis se deben efectuar algunas medidas para optimizar el
sistema de aire comprimido. Esas medidas pueden variar de un sistema a otro,
pero normalmente existen las siguientes
posibilidades:
•

Comprobar si hay fugas en el sistema de aire comprimido y locaOL]DUODV /DV IXJDV VXHOHQ VXUJLU
en los cordones de soldadura y
en los puntos de unión. (50 fugas
con un diámetro inferior a 1 mm
pueden generar costes de 11.000 €
por año)

•

Con base en el análisis de carga
/ inactividad y el perfil de presión
VH GHEHQ RSWLPL]DU HO FRPSUHVRU
\ HO DMXVWH GHO FRPSUHVRU &RQ
ayuda de sistemas operativos
modernos para el compresor se
SXHGHQPLQLPL]DUORVSHULRGRVGH
inactividad. (Durante la marcha
en vacío el compresor consumo
aprox. el 30% de la energía de plena carga, pero no emite aire)

•

Reducir la temperatura de entrada
(una reducción de la temperatura
de aproximadamente el 10°C puede ahorrar el 3% de energía).

•

2SWLPL]DU HO VLVWHPD GH WXEHUtDV
evitando las caídas de presión innecesarias.

3.3) Costes de aire comprimido en €
Hasta ahora hacía falta mucho tiempo,
ahora el usuario solo pulsando un botón
recibe todos los datos importantes, tales
como:
•

costes de corriente

•

costes de aire comprimido

•

costes de fugas en €

•

datos del compresor con tiempos
de carga / inactividad

•

potencia específica en kWh/m³

•

costes por m³ in €
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Punto de rocío
DP 500/510 Medidores portátiles del punto de rocío con registrador de
datos
ÈPELWRVGHXVR

9HQWDMDVHVSHFLDOHV

• aire comprimido, revisión de
secadores de frío, de membrana, de absorción

•
•

•
•
•

medición precisa del punto de rocío hasta -80°Ctd
tiempo de reacción rápido
GLVSOD\JUi¿FDGH³IiFLOPDQHMRFRQGLVSOD\WiFWLO
registrador de datos integrado para almacenar los valores medidos
interfaz USB para la lectura con memoria USB
calcula todas las magnitudes de humedad necesarias, como g/m³,
mg/m³, ppm, V/V, g/kg, °Ctdatm
• segunda entrada de sensor de libre asignación para una sonda
externa (solo DP 510)
• internacional: dispone de hasta 8 idiomas

• gases técnicos, medición de humedad residual en
gases como N2, O2, etc.
• industria de plásticos, revisión de secadores de
granulado

rápido montaje con cámara de medición y racor rápido

ideal para el técnico de servicio todo en un solo maletín

transmisión de los datos
al PC vía memoria USB
La caja de secado protege el sensor
y permite un tiempo de adaptación
corto
Segunda entrada de sensor
de libre asignación para una
sonda externa
(solo DP 510)

Sensor de
presión
Sensor de punto
de rocío
FA 510
Sonda de consumo
VA 500

Pinza amperimétrica

Sonda térmica con cable
Pt 100

Sonda térmica enroscable
Pt 1000
Caudalímetro
VA 520

Contadores de corriente /
energía activa
Sensores externos
0-1/10 V
(0) 4...20 mA
Impulso
Modbus/ RS 485

Toda la selección de sensores compatibles en las páginas 30 a 33
38
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Todo de un vistazo

Las curvas de medición se muestran en
gráficos, por lo que el operario ve de un
vistazo el comportamiento del secador
desde el inicio de la medición.

Todas las magnitudes de medición físicas
de la medición de humedad se calculan
automáticamente. En el PI 510 se muestran también los valores medidos de la
sonda externa.

DESCRIPCIÓN

N.º PEDIDO

6HW'3HQPDOHWtQTXHFRQVWDGH

0600 0500

- medidor del punto de rocío portátil DP 500 para aire comprimido
y gases

0560 0500

- cámara de medición móvil hasta 16 bar

0699 4490

- tubería PTFE con alta resistencia a la difusión con racor rápido,
1 m de largo

0554 0003

- fuente de alimentación con enchufe para DP 500 / DP 510

0554 0009

- set de control y comparación 11,3 % H rel.

0554 0002

- acoplamiento rápida de cierre

0530 1101

- caja de secado para sensores de punto de rocío CS

0699 2500

- maletín de transporte (pequeño) para DP 500

0554 6500

Set DP 510 en maletín, que consta de:

0600 0510

- medidor móvil del punto de rocío DP 510 con entrada adicional para
sensores externos

0560 0510

- cámara de medición móvil hasta 16 bar

0699 4490

- tubería PTFE con alta resistencia a la difusión con racor rápido,
1 m de largo

0554 0003

- fuente de alimentación con enchufe para DP 500 / DP 510

0554 0009

- set de control y comparación 11,3 % H rel.

0554 0002

- acoplamiento rápida de cierre

0530 1101

- caja de secado para sensores de punto de rocío CS

0699 2500

- maletín de transporte (grande) para DP 510 y otros sensores

0554 6510

Se pueden almacenar hasta 100 millones
de valores medidos. Cada medición se
puede guardar con un comentario, p. ej. el
nombre del lugar de medición. El intervalo
temporal se puede determinar libremente.

ĸ

El botón foto guarda la display actual
como fichero gráfico. No precisa ningún
programa informático adicional.

DATOS TÉCNICOS DP 500/510
Display:

display táctil de 3.5"

5DQJRGHPHGLFLyQ

-80...+50°Ctd
-20...+70°C
0...100 % Hr

3UHFLVLyQ

± 0,5°Ctd con
-10...+50°Ctd
Tipo: ± 2°Ctd (rango
restante)

Magnitudes de mediFLyQGHODKXPHGDG

g/m³, mg/m³, ppm V/V, g/
kg, °Ctdatm, %H rel

ÈUHDGHSUHVLyQ

-1...50 bar estándar
-1...350 bar versión especial

,QWHUID]

interfaz USB

5HJLVWUDGRUGHGDWRV

tarjeta de memoria SD
de 8 GB (100 millones de
valores)

Suministro de tenVLyQ

Tensión de salida:
24 VDC ± 10%
Corriente de salida:
120 mA en modo continuo

Suministro de corriente:

batería de iones de
litio con cargador interno,
aprox. 12 h. de autonomía
en modo continuo, tiempo
de carga: 4 h

Rosca interna:

G 1/2“ de acero inoxidable

Temperatura ambiente:

0...+50°C

CEM:

DIN EN 61326-1

2WUDVRSFLRQHVQRLQFOXLGDVHQHOVHW
opción "función de cálculo matemático" para 4 canales de cálculo libre
(canales virtuales), suma, resta,. división, multiplicación

Z500 5107

opción"Función de totalizador para señales analógicas"

Z500 5106

&6%DVLF±(YDOXDFLyQGHGDWRVJUi¿FD\WDEXODU/HFWXUDGHORVGDWRV 0554 8040
de medición vía USB o Ethernet, licencia para 2 puestos de trabajo
FRPSDUDFLyQGHSUHFLVLyQD&WGR&WGLQFOFHUWL¿FDGR,62

0699 3396

SXQWRGHFDOLEUDFLyQDGLFLRQDOOLEUHPHQWHGH¿QLEOHSRUHOXVXDULRHQXQ
rango de -80...+20°Ctd

0700 7710

cámara de medición hasta 350 bar

0699 3590

cámara de medición para el punto de rocío atmosférico

0699 3690

cámara de medición para secador de granulado con sobrepresión
mínima

0699 3490

Medidor del punto de rocío portátil DP 510 para aire comprimido y
gases (versión para alta presión de hasta 350 bar)

0560 0512

Medidor del punto de rocío portátil DP 500 para aire comprimido y
gases(versión para alta presión de hasta 350 bar)

0560 0501

Botón foto
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DP 400 portátil con medición del punto de rocío y de la
presión integrada
Para medir todos los grados de humedad bajo presión, hasta 16 bar
El DP 400 portátil con batería recargable integrada ha sido especialmente desarrollado para el uso en campo. En el dispositivo se ha
montado además de un sensor de punto de rocío de alta precisión, también un sensor de presión preciso para hasta 16 bares. Así
en el punto de rocío °C se pueden medir junto con el punto de rocío a presión en C td, la temperatura en °C, la presión del conducto
en bar, también todas las demás magnitudes de la humedad ( % H rel, mg/m³, g/m³) y los valores de medición que dependen de la
presión g/kg, ppm v/v, atm.
9(17$-$6(63(&,$/(6
• medición precisa del punto de rocío hasta -80°Ctd, ppm V/V, punto de rocío atmosférico
• robusto maletín para el uso en campo
• medición de presión integrada hasta 16 bar
• cámara de medición integrada con caja de secado integrada que protege el sensor de punto de
rocío durante el transporte y consigue un tiempo de adaptación corto
• sensor de humedad muy estable a largo plazo, preciso, insensible al condensado, tiempo de
adaptación corto
• opcional: otras 2 entradas de sensor para sensores externos
• opcional: registrador de datos integrado

conector de 6 mm para la
alimentación de gas de medición/aire comprimido

Opción: otras dos entradas de sensor para
(consumo, presión, punto de rocío, 4...20 mA,
Modbus RTU...)

40
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Fácil manejo vía display táctil
Valores medidos actuales
Todos los valores medidos se pueden ver de un vistazo. Los rebasamientos de los valores límite se muestran en rojo. Con el
sensor de presión integrado, el DP 400 portátil puede calcular
el punto de rocío atmosférico.

9LVWDJUi¿FD
En la vista gráfica se muestran todos los valores de medición como
curva. Con el movimiento del dedo se puede volver al eje temporal
(sin registrador de datos máx. 24 h., con registrador de datos
hasta el inicio de la medición).

Registrador de datos
Con la opción "registrador de datos integrado" se almacenan los valores medidos en el DP 400 portátil. El intervalo temporal se puede determinar libremente. También
cabe la posibilidad de determinar el momento del inicio y del
final de la grabación de datos. Clasificación de los datos medidos vía interfaz USB o con la interfaz Ethernet opcional.

DESCRIPCIÓN

N.º PEDIDO

DATOS TÉCNICOS DP 400 Portátil

DP 400 portátil - Medidor del punto de rocío portátil con medición de
presión integrada,
LQFOEROVDGHWUDQVSRUWHSDUDPDQJXHUDGHWHÀyQ\IXHQWHGHDOLPHQWDción

0500 4505

'LVSOD\

display táctil de 3.5"

5DQJRGHPHGLFLyQ

Opción: registrador de datos integrado para 100 millones de valores
medidos

Z500 4002

-80...+50°Ctd
-20...+70°C
0...100 % Hr
0...16 bar ± 0,5 %

3UHFLVLyQ

2SFLyQLQWHUID](WKHUQHW\56LQWHJUDGDV

Z500 4004

Opción: servidor de red integrado

Z500 4005

± 1°C con 50...-20°Ctd
± 2°C con -20...-50°Ctd
± 3°C con -50...-80°Ctd

Opción: "Función de cálculo matemático" para 4 canales de cálculo
libre (canales virtuales), suma, resta,. división, multiplicación

Z500 4007

Magnitudes
GHKXPHGDG

g/m³, mg/m³, ppm V/V, g/
kg, °Ctdatm, %H rel

Opción: 2 entradas de sensor adicionales para sensores externos
(1 × sensor digital Modbus, 1 × sensor analógico)

Z500 4001

,QWHUID]

interfaz USB

&6%DVLFHYDOXDFLyQGHGDWRVJUi¿FD\WDEXODU
Lectura de los datos de medición vía USB o Ethernet, licencia para
2 puestos de trabajo

0554 8040

Opción registrador de
GDWRV

tarjeta de memoria SD
de 8 GB (100 millones
de valores)

Línea de conexión para sensores VA/FA en equipos móviles,
ODU/M12, 5m

0553 1503

Suministro de tensión
para sensores
H[WHUQRV

Línea de conexión para sensor de presión, sonda térmica, sensores
externos en equipos móviles, ODU / extremos abiertos, 5 m

0553 0501

Tensión de salida: 24
VDC ± 10%
Corriente de salida:
120 mA en modo continuo

Línea de conexión para sensor de presión, sonda térmica, sensores
externos en equipos móviles, ODU / extremos abiertos, 10 m

0553 0502

Suministro de
FRUULHQWH

Línea de prolongación para dispositivos móviles ODU / ODU, 10m

0553 0504

batería de iones de litio
con cargador interno,
aprox. 12 h. de autonomía en modo continuo,
tiempo de carga: 4 h

&RQH[LyQGHSURFHVR

conexiones macho de
6 mm

7HPSHUDWXUDDPELHQWH

0...+50°C

&(0

DIN EN 61326-1

Toda la selección de sensores compatibles en las páginas 30 a 33
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FA 510/515 - sensor de punto de rocío
FA 510/515 para medir la humedad residual en el aire comprimido y en los gases
8VRWtSLFR

9HQWDMDVHVSHFLDOHV

• medición del punto de rocío en el aire comprimido tras
secador de absorción, secador de membrana,
secador de frío

• muy estable a largo plazo
• salida analógica 4...20 mA para el punto de
rocío

• medición de la humedad residual/ medición
del punto de rocío en
gases como el oxígeno, el nitrógeno, el
argón...

• insensible al condensado
• tiempo de adaptación corto
• resistente a la presión hasta 350 bar (versión especial)

• medición de la humedad residual/ medición
del punto de rocío tras los secadores de granulado en la industria de plástico

• 129('$'interfaz Modbus-RTU
• 129('$'Mayor resolución de la señal
del sensor gracias a una electrónica de
evaluación mejorada

5HFRPHQGDFLyQ
montaje con la cámara de medición estándar para
aire comprimido hasta 16 bar
Ventaja: fácil instalación mediante racor rápido

• 129('$'Diagnóstico con sensor sobre
el terreno con
consola o software CS Service
• 6HSXHGHOHHUYtD0RGEXV
- punto de rocío a presión [°Ctd.]
- temperatura [°C]
- humedad rel. [%H rel]
- humedad abs. [g/m³]
- grado de humedad [g/m³]
- porcentaje de humedad V/V [ppmV/V]
- presión de las partículas de vapor de
agua [hPa]
- punto de rocío atmosférico [°Ctd.atm]

DESCRIPCIÓN

N.º PEDIDO

Sensor de punto de rocío FA 510 para el secador de absorción
&WGLQFOFHUWL¿FDGRGHIiEULFDVDOLGDDQDOyJLFD«P$
(técnica de 3 hilos) e interfaz Modbus-RTU

0699 0510

Sensor de punto de rocío FA 515 para el secador por absorción
&WGLQFOFHUWL¿FDGRGHIiEULFDVDOLGDDQDOyJLFD«P$
(técnica de 2 hilos) o interfaz Modbus-RTU

0699 0515

5DQJRGHPHGLFLyQ

-80...20 °Ctd, -20...50 °Ctd,

Sensor de punto de rocío FA 510 para el secador de absorción
&WGLQFOFHUWL¿FDGRGHIiEULFDVDOLGDDQDOyJLFD«P$
(técnica de 3 hilos) e interfaz Modbus-RTU

0699 0512

3UHFLVLyQ

± 1°C con 50...-20°Ctd
± 2°C con -20...-50°Ctd
± 3°C con -50...-80°Ctd

Sensor de punto de rocío FA 515 para el secador por absorción
&WGLQFOFHUWL¿FDGRGHIiEULFDVDOLGDDQDOyJLFD«P$
(técnica de 2 hilos) o interfaz Modbus-RTU

0699 0517

ÈUHDGHSUHVLyQ

-1...50 bar
versión especial de hasta
350 bar
24 VDC (16...30 VDC)

Línea de conexión para la serie VA/FA, 5 m

0553 0104

Suministro de corriente:

Línea de conexión para la serie VA/FA, 10 m

0553 0105

7LSRSURWHFFLyQ

IP 65

2SFLRQHVSDUD)$

CEM:

según DIN EN 61326-1

Opción salida analógica FA 510, versión especial 2...10 V

7HPSHUDWXUDGHXVR

-20...70 °C

2SFLRQHVSDUD)$

&RQH[LyQ

M12, 5 polos

opción presión máx. FA 5xx 350 bar

&RQH[LyQGH3&

interfaz Modbus-RTU (RS
485)

6DOLGDDQDOyJLFD

4...20 mA = -80...20°Ctd
4...20 mA = -20...50°Ctd
FA 510: 4...20 mA (3-hilos)
FA 515: 4...20 mA (2-hilos)

/tQHDGHFRQH[LyQ

Z699 0510
Z699 0515

opción escala especial FA 5xx, 4…20 mA=__ … __ g/m³, ppm etc.

Z699 0514

Opción rosca de conexión FA 5xx, 5/8“ UNF

Z699 0511

RSFLyQHVWDGRGHODVXSHU¿FLH)$[[VLQDFHLWHQLJUDVD

Z699 0517

2WURVDFFHVRULRV

DATOS TÉCNICOS FA 510/515

Cámara de medición estándar hasta 16 bar

0699 3390

Carga para
salida analógica:

ȍ

Cámara de medición de alta presión hasta 350 bar

0699 3590

5RVFDLQWHUQD

cámara de medición de acero inoxidable (1.4305.)

0699 3290

G 1/2“
Opcional: UNF 5/8“, NPT 1/2“

CS Service Software para sensores del punto de rocío, incl. set de
conexión al PC (Modbus a interfaz USB).

0554 2007

'LPHQVLRQHV

Ø 30 mm, longitud aprox.
130 mm

&RPSDUDFLyQGHSUHFLVLyQD&WGR&WGLQFOFHUWL¿FDGR,62

0699 3396

3XQWRGHFDOLEUDFLyQDGLFLRQDOOLEUHPHQWHGH¿QLEOHSRUHOXVXDULR

0700 7710

Vía software de serYLFLR
selección de unidades
escalado

&DOLEUDFLyQ\FRPSDUDFLyQ
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%Hrel, °Ctd, g/m³, mg/m³,
ppm V/V
PRGL¿FDUP$

Punto de rocío
DS 52 - Control del punto de rocío
El set para punto de rocío ya está cableado de fábrica, listo para conexión. Los valores de alarma se pueden seleccionar libremente.
El sensor de punto de rocío FA 510 es muy estable a largo plazo y se puede montar y desmontar rápida y fácilmente bajo presión con
la cámara de medición enroscable, incl. racor rápido.

Opción:
columna de alarma
(bocina y luz roja continua)

&RQVWDGH
visualización de procesos DS 52

9HQWDMDVHVSHFLDOHV
• sistema listo para conexión: todo cableado,
completo
• no hace falta un estudio exhaustivo del manual de instrucciones
• 2 contactos de alarma (250 VAC, 3A) prealarma y alarma principal, de ajuste libre
• salida analógica de 4...20 mA
• opción columna de alarma:
bocina y luz roja continua

cámara de medición estándar

Sensor de punto de rocío FA 510

DESCRIPCIÓN

N.º PEDIDO

Control del punto de rocío DS 52 para secador de absorción, que consta de:

0600 5100

indicador de proceso LED DS 52 en la caja mural

0500 0009

sensor de punto de rocío FA 510 para secador de absorción, -80°...20°Ctd incl.
FHUWL¿FDGRGHIiEULFDVDOLGDDQDOyJLFD«P$ WpFQLFDGHFRQGXFWRUHV H
interfaz Modbus-RTU

0699 0510

cámara de medición estándar hasta 16 bar

0699 3390

línea de conexión para la serie VA/FA, 5 m

0553 0104

Control del punto de rocío DS 52 para secador de frío, que consta de:

0600 5120

indicador de proceso LED DS 52 en la caja mural

0500 0009

VHQVRUGHSXQWRGHURFtR)$SDUDHOVHFDGRUGHIUtR&WGLQFOFHUWL¿cado de fábrica, salida analógica 4…20 mA (técnica de 3 conductores) e interfaz
Modbus-RTU

0699 0512

cámara de medición estándar de hasta 16 bar

0699 3390

Línea de conexión para la serie VA/FA, 5 m

0553 0104

2SFLRQHV
suministro de tensión 24 VDC (en lugar de 230 VAC)

Z500 0001

suministro de tensión 110 VDC (en lugar de 230 VAC)

Z500 0002

columna de alarma montada en la caja mural

Z500 0003

columna de alarma para montaje externo con línea de 5 m

Z500 0004

2WURVDFFHVRULRV
FRPSDUDFLyQGHSUHFLVLyQDR&WGLQFOFHUWL¿FDGR,62

0699 3396

3XQWRGHFDOLEUDFLyQDGLFLRQDOOLEUHPHQWHGH¿QLEOHSRUHOXVXDULR

0700 7710

www.cs-instruments-spain.com/es

DATOS TÉCNICOS INDICADOR DS 52
Dimensiones:

118 × 92 × 93 mm

9LVXDOL]DFLyQ

LED rojo, 7 segmentos, altura: 13 mm, 5
posiciones, 2 LED para
el relé de alarma

Teclado:

4 botones

(QWUDGD

4...20 mA

Suministro
de tensión:

9$&+]
opción: 24 VDC o 110
VAC 50/60 Hz

Salidas de
DODUPD

2× salida de relé,
conmutador, 250 VAC,
máx. 3 A

Temperatura
GHVHUYLFLR

-10...+60 °C
(temperatura de
almacenamiento
-20°C...+80°C)

Valores límite de
DODUPD

de libre ajuste

+LVWpUHVLV

2 °Ctd

Salida analógica:

4...20 mA = -80...20 Ctd
o -20...50°Ctd.
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FA 515 Ex sensor de punto de rocío
para la medición de la humedad residual en atmósferas potencialmente explosivas

9HQWDMDVHVSHFLDOHV

El FA 515 Ex mide el punto de rocío o el punto de rocío bajo presión
en atmósferas potencialmente explosivas y se puede emplear en
muchos gases no agresivos.

• construcción robusta
• estanco a la presión hasta 500 bar

5DQJRVGHXVRWtSLFRV

• sensor de humedad muy estable a largo plazo, acreditado desde hace años

• aire / aire comprimido

• salida analógica 4...20 mA en técnica
de 2-conductores

• argón
• nitrógeno

• NOVEDAD: Mayor resolución de la señal del sensor
gracias a una electrónica de evaluación mejorada

• biogás
• gas natural
• hidrógeno
• etc...

DATOS TÉCNICOS FA 515 EX

+RPRORJDFLRQHV
II 2 G Ex ib IIC T4 Gb

zona 1, gas, de seguridad intrínseca,
temp. 135 °C

II 2 D Ex ib IIIC T80°C Db zona 21, polvo, de seguridad intrínseca,
temp. 80 °C
El FA 515 Ex solo se debe operar en combinación con dispositivos de alimentación
para transmisores o barreras de seguridad o resguardos galvánicos con máx.:
U = 28 V máx.
I = 93 mA máx.
P = 0,65 W máx.

DESCRIPCIÓN

N.º PEDIDO

FA 515 Ex sensor de punto de rocío bajo presión

0699 5515

Rango de mediFLyQ

-80...20 °Ctd = 4...20 mA

ÈUHDGHSUHVLyQ

-1...500 bar

Suministro de
FRUULHQWH

24 VDC (10...30 VDC)

3UHFLVLyQ

± 1 °C con -20...+20°Ctd
± 2 °C con -50...-20°Ctd
± 3 °C con -80...-50°Ctd

6DOLGD

4...20 mA en técnica de
2-conductores

7LSRSURWHFFLyQ

IP 65

CEM:

según DIN EN 61326-1

Temperatura de
uso:

-20...+70 °C

Temperatura de
DOPDFHQDPLHQWR

-40...+80 °C

Carga para salida
DQDOyJLFD

ȍFRQ9

5RVFDLQWHUQD

G 1/2“ de acero inoxidable
opcional 5/8“ UNF

cámara de medición hasta 350 bar

0699 3590

cámara de medición de acero inoxidable

0699 3290

escala especial de salida analógica en otras magnitudes de humedad:
%Hrel, g/m³, mg/m³, ppm V/V, g/kg

Z699 0514

&RQH[LyQ

M12, 4 polos

dispositivo de alimentación de seguridad intrínseca, barrera de seguridad

0554 3071

Protección del
VHQVRU

¿OWURVLQWHUL]DGRPGH
acero inoxidable
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FA 550 -s ensor de punto de rocío - en robusta carcasa de
fundición de aluminio inyectado a presión
El FA 550 es óptimo para la medición del punto de rocío en el exterior o en entornos
industriales rudos
9HQWDMDVHVSHFLDOHV
•

•
•
•
•
•

robusta carcasa de fundición de aluminio inyectado a presión IP 67
UHOpGHDODUPDYDORUOtPLWHFRQ¿JXUDEOHFRQODVWHFODV Pi[9'&$
salida analógica de 4...20 mA
opcional: 2 salidas analógicas 4...20 mA, p. ej. para punto de rocío y temperatura
muy estable a largo plazo
tiempo de adaptación corto
resistente a la presión hasta 500 bar (opcional)

• NOVEDAD: interfaz Modbus-RTU
• NOVEDAD: interfaz de Ethernet (opcional)
• NOVEDAD: Mayor resolución de la señal del sensor gracias a una electrónica de
evaluación mejorada
• NOVEDAD: Diagnóstico con sensor sobre el terreno con consola o software CS
Service
• Se puede leer vía Modbus: el punto de rocío a presión [°Ctd.], la temperatura
[°C], la humedad rel. [%H rel], la- humedad abs. [g/m³], el grado de humedad
[g/m³], el porcentaje de humedad V/V [ppmV/V], la presión de las partículas de
vapor de agua [hPa], el punto de rocío atmosférico [°Ctd.atm]
Ámbito de aplicación:
• medición del punto de rocío en el aire comprimido tras secadores de absorción,
secadores de membrana, secadores de frío
• medición de la humedad residual/ medición del punto de rocío en gases tales
como oxígeno, nitrógeno, argón, hidrógeno, gas natural, biogás...

Fácil manejo con las teclas en la display
La display integrada muestra el punto de rocío en grande
y las demás magnitudes de humedad en otras 2 ventanas de la display. Con la flecha se puede cambiar de una
ventana a otra.

El valor límite de alarma para el relé integrado se puede
indicar libremente con las teclas. Además del valor límite de alarma, también se pueden indicar libremente la
histéresis.

La salida analógica 4…20 mA se puede escalar libremente o también se pueden asignar otras magnitudes
de medición, p. ej. g/m³.

Tras indicar la presión del sistema del equipo de aire
comprimido y la presión de referencia (presión atmosférica) el sensor puede calcular con el punto de rocío de
presión medida también el punto de rocío atmosférico,
si lo desea.
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Ejemplo código de pedido FA 550:
0699 0550_A1_B1_C1_D1_E1_F1_G1_H1_I1
Rango de medición

Escalonamiento salida analógica

A1
A2
A3
A4

E1

A5
A6

-80...+20 °Ctd. (-112 hasta 68 °F)
-20...+50 °Ctd. (-4 hasta 122 °F)
-40...+30 °Ctd. (-40 hasta 86 °F)
-60...+30 °Ctd. (-76 hasta 86 °F)
-80...+20 °Ctd. (-112 to 68 °F)
(escala 4...20 mA = -100...+20 °Ctd.)
-80...+20 °Ctd. (-112 to 68 °F)
(escala 4...20 mA = -110...+20 °Ctd.)

E2

Tapa protectora para el sensor
F1
WDSDVLQWHUL]DGDGHDFHURLQR[LGDEOH aȝP
F2
tapa de acero inoxidable perforada
Rosca de conexión
G1
G 1/2“

Opción display
B1

con display integrada

B2

sin display

escalonamiento estándar
escalonamiento especial 4...20 mA = 0...x g/m³, ppm,
g/kg etc.

G2

Opción salida de señal / conexión de bus
2 unidades de salida analógica 4...20 mA (galv. separaC1
das), relé de alarma, RS 485 (Modbus-RTU)
1 × salida analógica 4...20 mA (galv. no separada),
C4
relé de alarma, RS 485 (Modbus-RTU)
interfaz de Ethernet (Modbus/TCP), 1 × salida analógica
C5
4...20 mA (galv. no separada), relé de alarma,
RS 485 (Modbus-RTU)
C8

M-Bus

C9

interfaz de Ethernet PoE (Power over Ethernet)
(Modbus/TCP), 1 × salida analógica 4...20 mA (galv. no
separada), relé de alarma, RS 485 (Modbus-RTU)

UNF 5/8“

Presión máxima
H1
50 bar
H2

350 bar

H3

500 bar

(VWDGRGHODVXSHU¿FLH
I1
modelo normal
limpieza especial, sin aceite ni grasa
I2
(p. ej. aplicación de oxígeno)
modelo sin silicona, incl. limpieza especial, sin aceite ni
I3
grasa

Versión especial de salida analógica
D1
ninguna versión especial
D2
versión especial 2...10 V
DATOS TÉCNICOS FA 550
DESCRIPCIÓN

N.º PEDIDO

sensor de punto de rocío FA 550 en robusta carcasa de fundición de
aluminio inyectado a presión

0699 0550

2WURVDFFHVRULRV
cámara de medición estándar hasta 16 bar

0699 3390

cámara de medición de alta presión hasta 350 bar

0699 3590

cámara de medición by-pass de acero inoxidable (1.4305.)

0699 3290

/tQHDVGHFRQH[LyQ
cable de conexión para sondas de 5 m con extremos abiertos

0553 0108

cable de conexión para sondas de 10 m con extremos abiertos

0553 0109

línea de conexión Ethernet, 5 m de longitud,
FRQHFWRU0FRGL¿FDFLyQ[ SRORV HQFRQHFWRU5-

0553 2503

línea de conexión Ethernet, 10 m de longitud,
FRQHFWRU0FRGL¿FDFLyQ[ SRORV HQFRQHFWRU5-

0553 2504

fuente de alimentación en la caja mural para máx. 2 sensores de la
serie VA/FA 5xx, 100-240 V, 23 VA, 50-60 Hz / 24 VDC, 0,35 A

0554 0110

CS Service-Software VA 550 incl. cable para interfaz hacia el PC (USB) 0554 2007
\IXHQWHGHDOLPHQWDFLyQSDUDFRQ¿JXUDUSDUDPHWUL]DUHO9$
racor para cable PNG - para FA 550 VA 550/570

0553 0552

5DQJRGHPHGLFLyQ

-80...20 °Ctd, -60...30 °Ctd,
-20...50 °Ctd, o
0...100% H rel

3UHFLVLyQ

± 1°C con +50...-20°Ctd
± 2°C con -20...-50°Ctd
± 3°C con -50...-80°Ctd

Área de presión:

-1...50 bar,
versión especial hasta 350
bar
o 500 bar

Suministro de coUULHQWH

24 VDC (18...30 VDC)

7LSRSURWHFFLyQ

IP 67

CEM:

según DIN EN 61326-1

7HPSHUDWXUDGHXVR

-20...50 °C

Salidas:

estándar:
Modbus-RTU 4...20 mA
(galv. no separada),
relé de alarma (máx. 48
VDC, 0,5 A)
Opciones:
véase el código de pedido

&DUJD

ȍ

Material:

carcasa de fundición de aluminio inyectado a presión,
sonda tubular de acero
inoxidable 1.4571

5RVFDLQWHUQD

G 1/2“, opcional 5/8“ UNF

&DOLEUDFLyQ\FRPSDUDFLyQ
FRPSDUDFLyQGHSUHFLVLyQD&WGR&WGLQFOFHUWL¿FDGR,62

0699 3396

3XQWRGHFDOLEUDFLyQDGLFLRQDOOLEUHPHQWHGH¿QLEOHSRUHOXVXDULR

0700 7710
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Punto de rocío
FA 500 - sensor de punto de rocío de -80 hasta 20 °Ctd
El FA 500 es el medidor del punto de rocío ideal con display integrada y relé de alarma
para secadores de frío, de membrana y de absorción
9HQWDMDVHVSHFLDOHV
• display integrada
• valor límite ajustable con las teclas, relé de alarma (máx. 60 VDC, 0,5 A)
• resistente a la presión hasta 500 bar (versión especial)
• muy estable a largo plazo
• tiempo de adaptación corto
• salida analógica 4...20 mA para el punto de rocío
• diversas versiones de secadores de frío y de secadores de absorción
• NOVEDAD: interfaz Modbus-RTU
• NOVEDAD: Mayor resolución de la señal del sensor gracias a una electrónica de
evaluación mejorada
• NOVEDAD: Diagnóstico con sensor sobre el terreno con consola o software CS
Service
• Se puede leer vía Modbus:
- punto de rocío a presión [°Ctd.]
- temperatura [°C]
- humedad rel. [%H rel]
- humedad abs. [g/m³]
- grado de humedad [g/m³]
- porcentaje de humedad V/V [ppmV/V]
- presión de las partículas de vapor de agua [hPa]
- punto de rocío atmosférico [°Ctd.atm]

Las teclas integradas permiten manejar el menú con facilidad

&RQH[LyQDUULED
suministro de tensión, salida analógica 4..20 mA, salida Modbus-RTU
&RQH[LyQDEDMR
relé de alarma

48

www.cs-instruments-spain.com/es

Punto de rocío
Fácil manejo con las teclas en la display
La display integrada muestra el punto de rocío en grande y
las demás magnitudes de humedad en otras 2 ventanas de
la display. Con la flecha se puede cambiar de una ventana a
otra.

El valor límite de alarma para el relé integrado se puede
indicar libremente con las teclas. Además del valor límite de
alarma, también se pueden indicar libremente la histéresis.

La salida analógica 4…20 mA se puede escalar libremente
o también se pueden asignar otras magnitudes de medición,
p. ej. g/m³.

Tras indicar la presión del sistema del equipo de aire comprimido y la presión de referencia (presión atmosférica) el sensor puede calcular con el punto de rocío de presión medida
también el punto de rocío atmosférico, si lo desea.

DESCRIPCIÓN

N.º PEDIDO

Sensor de punto de rocío FA 500 para el secador de frío, -20...50°Ctd

0699 0501

Sensor de punto de rocío FA 500 para el secador de absorción -80...20°Ctd

0699 0502

Sensor de punto de rocío FA 500 para el secador de absorción -60...30°Ctd

0699 0503

/tQHDVGHFRQH[LyQ
línea de conexión para la serie VA/FA, 5 m

0553 0104

línea de conexión para la serie VA/FA, 10 m

0553 0105

línea para salida de alarma / impulsos, con conector M12, 5 m de longitud

0553 0106

línea para salida de alarma / impulsos, con conector M12, 10 m de longitud

0553 0107

línea de conexión Ethernet, 5 m de longitud,
FRQHFWRU0FRGL¿FDFLyQ[ SRORV HQFRQHFWRU5-

0553 2503

línea de conexión Ethernet, 10 m de longitud,
FRQHFWRU0FRGL¿FDFLyQ[ SRORV HQFRQHFWRU5-

0553 2504

2SFLRQHVSDUD)$

DATOS TÉCNICOS FA 500
5DQJRGHPHGLFLyQ

-80...20 °Ctd, -60...30 °Ctd,
-20...50 °Ctd, o 0...100%
H rel

3UHFLVLyQ

± 1°C con +50...-20°Ctd
± 2°C con -20...-50°Ctd
± 3°C con -50...-80°Ctd

ÈUHDGHSUHVLyQ

-1...50 bar
versión especial de hasta
500 bar

Suministro de
FRUULHQWH

24 VDC (18...30 VDC)

7LSRSURWHFFLyQ

IP 65

Opción: presión máx. FA 5xx 350 bar

Z699 0515

&(0

según DIN EN 61326-1

Opción: presión máx. FA 5xx 500 bar

Z699 0516

7HPSHUDWXUDGHXVR

-20...50 °C

Opción: escala especial FA 5xx, 4…20 mA=__ … __ g/m³, ppm etc.

Z699 0514

&RQH[LyQ

Opción: Rosca de conexión FA 5xx, 5/8“ UNF

Z699 0511

2SFLyQHVWDGRGHODVXSHU¿FLH[[VLQDFHLWHQLJUDVD

Z699 0517

interfaz de Ethernet para VA 500/520 y FA 500

Z695 5006

interfaz de Ethernet PoE para VA 500/520 y FA 500

Z695 5007

pletina M-Bus para VA 500/520 y FA 500

Z695 5004

2 × M12,
5 polos para la salida
analógica,
Modbus-RTU y
salida de alarma,
M-Bus (opcional)
Ethernet (PoE) (opcional)

&RQH[LyQGH3&

interfaz Modbus-RTU
(RS 485)

6DOLGD
(3 conductores)

4...20 mA = -80...20°Ctd
4...20 mA = -60...30°Ctd
4...20 mA = -20...50°Ctd

Carga para salida
DQDOyJLFD

ȍ

2WURVDFFHVRULRV
Cámara de medición estándar para aire comprimido hasta 16 bar

0699 3390

Cámara de medición de alta presión hasta 350 bar

0699 3590

software CS Service para sensores FA/VA incl. set de puerto para PC,
conexión USB- y adaptador de interfaz hacia el sensor

0554 2007

fuente de alimentación en la caja mural para máx. 2 sensores de la serie
VA/FA 5xx, 100-240 V, 23 VA, 50-60 Hz / 24 VDC, 0,35 A

0554 0110

5HOpGHDODUPD

NC, máx.60 VDC, 0,5 A

fuente de alimentación con enchufe 100-240 V AC/ 24 V para VA/FA 5xx

0554 0109

5RVFDLQWHUQD

G 1/2“

0699 3396

Dimensiones de
FDUFDVD

76,5 × 85 × 75 mm
(A×H×Pr)

&DOLEUDFLyQ\FRPSDUDFLyQ
&RPSDUDFLyQGHSUHFLVLyQD&WGR&WGLQFOFHUWL¿FDGR,62
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Punto de rocío
DS 400 Control del punto de rocío
Para el control fijo del punto de rocío en secadores de frío o de absorción. La display táctil gráfica con display táctil permite el manejo
intuitivo y muestra el recorrido de los valores medidos en un gráfico. Para supervisar los valores límite dispone de dos relés de alarma.
Las interfaces disponibles son o bien la salida analógica clásica 4..20 mA u opcionalmente interfaces digitales tales como Ethernet y
RS 485 (protocolo Modbus). Como solución autónoma puede leer los valores medidos guardados en el registrador de datos mediante
memoria USB y evaluarlos con el programa CS Basic en el PC.

9(17$-$6(63(&,$/(6

Opción: columna de alarma (bocina y luz roja continua)

 GLVSOD\JUi¿FDGH³IiFLOPDQHMRFRQ
display táctil

Vídeo registrador
DS 400 integrado:

• sistema listo para conexión: todo cableado,
completo

interfaz USB

cámara de medición
estándar

• 2 contactos de alarma (230 VAC, 3 A)
prealarma y alarma principal, de ajuste libre
 6HSXHGHFRQ¿JXUDUXQUHWDUGRGHDODUPD
para cada relé.
• salida analógica de 4...20 mA

sensor de punto de rocío
FA 510

• opción: interfaz de Ethernet y RS 485 (protocolo Modbus)
• opción: servidor de red

interfaz Ethernet y RS 485
segunda entrada de sensor para sensores del
punto de rocío o de consumo VA 500/520
transmisión de los datos al PC vía memoria USB

DATOS TÉCNICOS DS 400
'LPHQVLRQHV

118 × 115 × 98 mm
IP 54 (caja mural)
92 × 92 × 75 mm
(montaje en el armario de
distribución)

(QWUDGDV

2 entradas digitales para FA
510 o para VA 500/520

• opción: registrador de datos integrado

,QWHUID]

interfaz USB

• grabación del punto de rocío hasta 100 millones de valores medidos

Sumin. corrienWH

100...240 VAC, 50-60 Hz

3UHFLVLyQ

véase FA 510

Salidas de
DODUPD

2 relés (sin potencial)

 &6%DVLFSDUDODHYDOXDFLyQJUi¿FD\WDEXODU/HFWXUDGHGDWRVDOWHUQDWLYDmente por memoria USB o Ethernet

N.º PEDIDO

Opciones

Control del punto de rocío DS 400 para secador de absorción (-80...+20°Ctd)

0601 0510

Control del punto de rocío DS 400 para secador de frío (-20...+50°Ctd)

0601 0512

Registrador de
GDWRV

100 millones de valores
medidos
tiempo de inicio/parada, tasa
de
medición de libre ajuste

2 entradas de
sensor adicioQDOHV

para la conexión de sensores
de presión, sondas térmicas, sondas de inyección de
corriente,
sensores externos con 4...20
mA, 0...10 V, Pt 100, Pt 1000

DESCRIPCIÓN

Opciones
Opción: registrador de datos integrado para 100 millones de valores medidos

Z500 4002

Opción: interfaz Ethernet y RS 485 integradas

Z500 4004

Opción: servidor de red integrado

Z500 4005

Opción: 2 entradas de sensor adicionales para sensores analógicos
(sensores de presión, sondas térmicas, etc.)

Z500 4001

DATOS TÉCNICOS FA 510

Otros accesorios
&6%DVLF±(YDOXDFLyQGHGDWRVJUi¿FD\WDEXODU/HFWXUDGHORVGDWRVGH
medición vía USB o Ethernet, licencia para 2 puestos de trabajo

0554 8040

columna de alarma montada en la caja mural

Z500 0003

columna de alarma para montaje externo con línea de 5 m

Z500 0004

Calibración y comparación
&RPSDUDFLyQGHSUHFLVLyQD&WGR&WGLQFOFHUWL¿FDGR,62

50

Rango de mediFLyQ

-80...20 °Ctd o bien
-20...50 °Ctd.

3UHFLVLyQ

± 1 °C con 50...-20°Ctd
± 2 °C con -20...-50°Ctd
± 3 °C con -50...-80°Ctd

ÈUHDGHSUHVLyQ

-1..50 bar,
en la versión especial 350 bar

0699 3396
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Fácil manejo vía display táctil

Valores medidos actuales
Todos los valores medidos se pueden ver de un vistazo. Los rebasamientos de los valores límite se muestran en rojo. Se puede asignar un "nombre del lugar de medición" a cada sensor.

9LVWDJUi¿FD
En la vista gráfica se muestran todos los valores de medición como
curva. Con el movimiento del dedo se puede volver al eje temporal
(sin registrador de datos máx. 24 h., con registrador de datos
hasta el inicio de la medición).

Registrador de datos
Con la opción "registrador de datos integrado" se almacenan los valores medidos en el DS 400. El intervalo temporal se puede determinar libremente. También
cabe la posibilidad de determinar el momento del inicio y del
final de la grabación de datos. Clasificación de los datos medidos vía interfaz USB o con la interfaz Ethernet opcional.

Selección del idioma
En cada DS 400 se han guardado ya varios idiomas.
Con el botón de selección se puede escoger el idioma deseado.

&RQ¿JXUDFLyQGHOUHOpGHDODUPD
Cada uno de los dos relés de alarma se puede asignar
individualmente a un sensor conectado. Pudiendo configurar
libremente los valores límite de alarma y la histéresis.
Novedad: Para cada relé de alarma también se puede configurar un retardo de alarma, de forma que el relé se active tras
concluir ese intervalo.

www.cs-instruments-spain.com/es
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Accesorios FA 500/510/515
DESCRIPCIÓN

N.º PEDIDO

Tubería PTFE con alta resistencia a la difusión con racor rápido de 6
mm, 1 m de largo

0554 0003

Tubería PTFE con alta resistencia a la difusión de 6 mm, 1 m de largo

0554 0008

DESCRIPCIÓN

N.º PEDIDO

Recorrido de enfriamiento de acero inoxidable

0699 3291

• Tubo de acero inoxidable de 8 mm, enrollado en espiral
• Con el recorrido de enfriamiento se pueden enfriar gases de proceso de hornos, etc. de altas temperaturas (aprox. 900 °C) a una temperatura apta para
el sensor de aprox. 50 °C. Debiendo evitarse quedar por debajo del punto de
rocío.

DESCRIPCIÓN

N.º PEDIDO

Empalme para racor rápido, ancho nom. 7,2 - rosca exterior de G 1/2"

0530 1101

DESCRIPCIÓN

N.º PEDIDO

Set de control y comparación 11,3 % H rel.

0554 0002

Set de control y comparación 33 % H rel.

0554 0004

Set de control y comparación 75,3 % H rel.

0554 0005

ĺ

 /RVVHWVGHFRQWURO\FRPSDUDFLyQSRQHQDGLVSRVLFLyQXQDKXPHGDGGH¿QLGD
mediante una solución salina saturada
• El set de control y comparación se enrosca en el sensor de punto de rocío y
permite así el control y la comparación sencillos y económicos sobre el terreno hasta un punto de rocío de -20 °Ctd.
52
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Accesorios FA 500/510/515
DESCRIPCIÓN

N.º PEDIDO

Caja de secado para sensores de punto de rocío CS

0699 2500

• La caja de secado protege el sensor y permite un tiempo de adaptación corto
Recomendada para el almacenamiento de sensores portátiles

DESCRIPCIÓN

N.º PEDIDO

Línea de conexión para la serie VA/FA, 5 m

0553 0104

Línea de conexión para la serie VA/FA, 10 m

0553 0105

Línea de conexión para la serie VA/FA, 20 m

0553 0120

Línea de conexión para la serie VA/FA, 5 m blindada

0553 0129

Línea de conexión para la serie VA/FA, 10 m blindada

0553 0130

Línea para salida de alarma / impulsos, con conector M12, 5 m

0553 0106

Línea para salida de alarma / impulsos, con conector M12, 10 m

0553 0107

DESCRIPCIÓN

N.º PEDIDO

Conector M12 para FA 500/510/515

0 2000 0082

conector M12 90°, acodado

0219 0060

DESCRIPCIÓN

N.º PEDIDO

Conector adaptador FA 515/Michell easidew conector de válvula DIN
43650 formato C 8 mm

0 2000 1389

DESCRIPCIÓN

N.º PEDIDO

/tQHDGHFRQH[LyQ(WKHUQHWPGHORQJLWXGFRQHFWRU0FRGL¿FDción x-(8 polos) en conector RJ 45

0553 2503

/tQHDGHFRQH[LyQ(WKHUQHWPGHORQJLWXGFRQHFWRU0FRGL¿FDción x-(8 polos) en conector RJ 45

0553 2504
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Accesorios FA 550
DESCRIPCIÓN

N.º PEDIDO

Cable de conexión de 5 m con extremos abiertos

0553 0108

Cable de conexión de 10 m con extremos abiertos

0553 0109

DESCRIPCIÓN

N.º PEDIDO

racor para cable PNG para modelo estándar

0553 0552

DESCRIPCIÓN

N.º PEDIDO

Fuente de alimentación en la caja mural para máx. 2 sensores de la
serie VA/FA 5xx 100-240 V, 23 VA, 50-60 Hz / 24 VDC, 0,35 A

0554 0110

DESCRIPCIÓN

N.º PEDIDO

Fuente de alimentación con enchufe 100-240 V AC/ 24 V para
VA/FA 5xx

0554 0109

DESCRIPCIÓN

N.º PEDIDO

software CS Service incl. set de puerto para PC, conexión USB
y adaptador de interfaz hacia el sensor

0554 2007

Accesorios para todos los FA 5xx

Ļ
Ļ

Adaptador
FA 550

Ļ
Ļ
Ļ
USB

Suministro de corriente

54
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Cámaras de medición

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

DESCRIPCIÓN

N.º PEDIDO

Cámara de medición estándar para aire comprimido

0699 3390

Apto para 2...16 bar
Conexión de proceso: niple insertable de ancho nom. 7.2 (serie Parker 26) o
rosca interior G 1/4" para usar sin niple
Conexión de sensor: rosca interior G 1/2“
Emite 2-3 litros/min. de aire de proceso en el entorno
Los capilares de cobre alivian el aire comprimido y evitar el retorno de la
humedad del aire ambiental a la cámara de medición

DESCRIPCIÓN

N.º PEDIDO

Cámara de medición de acero inoxidable para aire comprimido hasta
50 bar

0699 3292

Apto para 2...50 bar
Conexión de proceso: rosca interior de G1/4"
Conexión de sensor: rosca interior G 1/2“
Emite 2-3 litros/min. de aire de proceso en el entorno

DESCRIPCIÓN

N.º PEDIDO

Cámara de medición de acero inoxidable para aire comprimido hasta
50 bar con rosca NPT

0699 3293

Conexión de proceso: rosca interior G 1/4“
Conexión de sensor: rosca interior 5/8“ UNF
Apto para 2...50 bar
Emite 2-3 litros/min. de aire de proceso en el entorno por una boquilla ultrafina

DESCRIPCIÓN

N.º PEDIDO

Cámara de medición de alta presión para aire comprimido hasta 350
bar

0699 3590

DESCRIPCIÓN

N.º PEDIDO

Cámara de medición by-pass de acero inoxidable para medir el punto
de rocío en gases bajo presión

0699 3290

Apto para 30...350 bar
Conexión de proceso: rosca interior G 1/4“
Conexión de sensor: rosca interior G 1/2“
Emite 2-3 litros/min. de aire de proceso en el entorno por una boquilla ultrafina
Con la válvula de alta presión se puede configurar individualmente la cantidad
de aire para la extracción de la muestra, en función del nivel de presión. Con
el filtro sinterizado se emite el aire de proceso en el entorno

Apto para -1...350 bar
Conexión de proceso: rosca interior G 1/4“ en la entrada de gas y rosca interior
G 1/4“ en la salida de gas
Conexión de sensor: rosca interior G 1/2“
El caudal de mín. 2 litros/min. de gas debe ser garantizado in situ
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Cámaras de medición

•
•
•
•
•

•
•
•
•
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DESCRIPCIÓN

N.º PEDIDO

cámara de medición para el punto de rocío atmosférico

0699 3690

Apto para 2...16 bar
Conexión de proceso: niple insertable de ancho nom. 7.2 (serie Parker 26) o
rosca interior G 1/4" para usar sin niple
Conexión de sensor: rosca interior G 1/2“
Emite 2-3 litros/min. de aire de proceso en el entorno
La válvula de estrangulación delante de la cámara de medición alivia el aire
comprimido hasta la presión atmosférica en la cámara de medición. El manómetro integrado en la cámara de medición muestra la sobrepresión comparada con la atmósfera
DESCRIPCIÓN

N.º PEDIDO

Cámara de medición para secadores de granulado y gases

0699 3490

Apto para -1...16 bar
Conexión de proceso: conector para manguera de 6 mm en la entrada y la
salida o rosca interior de G 1/4“ si se usa sin conectores
Conexión de sensor: rosca interior G 1/2“
El caudal de mín. 2 litros/min. de aire/gas debe ser garantizado in situ
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Calibración de los sensores de punto de rocío
El rango de calibración para los sensores de punto de rocío va de -80°Ctd ... 20°Ctd
Se pueden calibrar tanto nuestros sensores como sensores de otros fabricantes. Medidores de referencia de alta precisión con certificado DKD o BAM garantizan una exactitud de hasta 0,1 °C del punto de rocío.
9HQWDMDHVSHFLDO
Gracias al teleproceso de datos digital solo hay que calibrar el sensor de punto de rocío. Los instrumentos de visualización permanecen cableados in situ.

5DQJRGHFDOLEUDFLyQde -80 hasta 20 °Ctd ([DFWLWXGGHODUHIHUHQFLD'.' 0,1 °Ctd

Set de control y comparación
Los sets de control y comparación ponen a disposición una humedad definida
mediante una solución salina saturada
El set de control y comparación se enrosca en el sensor de punto de rocío y permite
así el control y la comparación sencillos y económicos sobre el terreno hasta un
punto de rocío de -20 °Ctd.

DESCRIPCIÓN

N.º PEDIDO

5HFDOLEUDFLyQ\FRPSDUDFLyQGHSUHFLVLyQD&WGR&WGLQFOFHUWL¿FDGR,62

0699 3333

Comparación de precisión en un rango de -80...20°Ctd, puntos °Ctd libremente
GH¿QLEOHVSRUHOXVXDULR

0700 7710

Set de control y comparación 11,3 % H rel.

0554 0002

Set de control y comparación 33 % H rel.

0554 0004

Set de control y comparación 75,3 % H rel.

0554 0005

&RPSDUDFLyQGHSUHFLVLyQD&WGR&WGLQFOFHUWL¿FDGR,62

0699 3396

Equipo sustitutorio durante la calibración

0699 3900

Sensor recambiado para el punto de rocío a presión de nuestro surtido incluido
&HUWL¿FDGRGHSUHFLVLyQD&WG

0699 3990
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Software de servicio CS

Con el software de servicio CS incl. el adaptador para interfaz USB - Modbus se pueden configurar los sensores del punto de rocío FA
510/ FA 515/ FA 500 en el portátil o el PC. En el software de servicio CS se pueden realizar los siguientes ajustes:

•

escalonamiento de la salida analógica 4...20 mA

•

asignación de la magnitud a medir para la salida analógica (p. ej. 4...20
mA =
0...10 g/m³)

•

unidades/magnitudes seleccionables: °Ctd, °Ftd, g/m³, mg/m³, ppmv/v,
g/kg

•

OHFWXUD GH OD YHUVLyQ GH ¿UPZDUH HO Q~PHUR GH VHULH OD IHFKD GH OD
última calibración

•

calibración de un punto (ajuste) de los sensores en el proceso, para ello
es necesario un dispositivo de referencia

•

DFWXDOL]DFLyQGHOVRIWZDUHLQWHUQRGHOVHQVRU ¿UPZDUH

•

ajustes Modbus, tales como ID-Modbus, velocidad en baudios, bit de parada,
paridad

DESCRIPCIÓN

N.º PEDIDO

Software CS Service incl. set de puerto para PC, conexión USB
y adaptador de interfaz hacia el sensor

0554 2007
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Punto de rocío
Medición de humedad en equipos de aire comprimido
(ODLUHFRPSULPLGRHVXQVRSRUWHGHHQHUJtDYHUViWLO\¿Dble en los procesos de producción modernos sin el que no
se podría trabajar.
Dependiendo del uso concreto se exigen diferentes requisitos al aire comprimido. El cumplimiento de un porcentaje
concreto de humedad o del punto de rocío/de rocío a presión es el requisito previo de cada proceso para operar el
equipo permanentemente sin fallos.
Hemos desarrollado el medidor del punto de rocío a presión
DS 400 con muchas nuevas ventajas, especialmente para la
medición de la humedad o la medición del punto de rocío/
punto de rocío a presión en aire comprimido y gases.

60
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Normalmente el aire comprimido se genera del aire del entorno que se debe
succionar, comprimir con émbolos o
compresores de rosca y a continuación
secar en mayor o menor grado.
El objetivo es elaborar aire comprimido
sin aceite y con un mínimo de partículas
de polvo con el menor trabajo posible.
Los restos de aceite y las partículas de
polvo se pueden eliminar con complicados sistemas de filtración.
Pero la humedad debe ser reducida con
secadores (secador de frío, secador de
membrana, secador de absorción, etc.),
que, preferentemente, trabajan regulados sin depender de la carga.
Cómo entra el aire en el aire comprimido?
Cuanto más alta sea la temperatura
y mayor sea el volumen más vapor de
agua se puede retener en el aire. Al contrario en el aire comprimido la capacidad
de retener el vapor de agua es menor.
Un compresor comprime el aire ambiental atmosférico a una fracción de su volumen original. En un punto determinado
del proceso de compresión el contenido
de agua del aire excede la capacidad del
aire de retener el agua. El aire está saturado y una parte de ese agua cae como
condensado.
Con el descenso adicional de la temperatura todavía se condensa más agua.
Eso significa que en la salida de un compresor la humedad relativa siempre es
100 % y además también hay gotas de
agua en el aire de salida.
La cantidad de líquido generada bajo
presión puede ser alta. Por ejemplo, un
compresor de 30 kW con una humedad
del 60% y una temperatura ambiental de
20°C en ocho horas expulsa unos 20 litros en el conducto de aire comprimido.
En los compresores de gran tamaño ese
valor es mucho mayor.

•

Los productos higroscópicos (esSHFLDV D]~FDU HWF  VH SHJDQ DO
ser transportados por el sistema
de transporte neumático

•

En los procesos de pintado y reYHVWLPLHQWRVHIRUPDQEXUEXMDV

•

Los orificios se pueden atascar
con el polvo que acompaña

•

Las válvulas de control se congelan en invierno en las naves sin
calefacción

Efectos del contenido de humedad
Dependiendo de la aplicación se exigen
diferentes requisitos al aire comprimido.
El cumplimiento de un contenido concreto de humedad es el requisito de cada
proceso para un funcionamiento continuo sin fallos de todo el equipo.
Las mayor parte de los conductos de aire
comprimido son de acero o de acero no
galvanizado. Como la velocidad de corrosión asciende rápidamente a partir
de una humedad relativa del 50%, no se
debe exceder ese valor en ningún caso.
En los conductos no galvanizados si la
humedad es alta con el tiempo se forma corrosión. El óxido se decapa con
el tiempo y se desplaza a los puntos de
extracción. Las consecuencias son p. ej.
boquillas atoradas, elementos de control
defectuosos e inactividad de la producción.
Las reparaciones caras y los intervalos
de mantenimiento cortos están programados. Además del problema de la corrosión y de las consecuencias descritas
que conlleva el contenido de humedad
influye directamente en la calidad de los
productos finales.

Tareas de los secadores
Para poder solventar los problemas de
alta humedad en la práctica se emplean
diversos modelos de secadores.
En la técnica de aire comprimido el
punto de rocío a presión es la magnitud
de la sequedad del aire comprimido. El
punto de rocío a presión es la temperatura en la que la humedad contenida
dentro del aire comprimido se condensa
en agua (también estado de saturación,
humedad relativa del 100%).
Cuanto menor sea la temperatura del
punto de rocío a presión menor será la
cantidad de vapor de agua incluida en el
aire comprimido.

Qué problemas se pueden generar
con mucha humedad?
Aquí algunos ejemplos que suelen verse
en la práctica:
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Secador de frío para valores del punto
de rocío en torno a +2°Ctd.
Existen varios modelos de secadores de
DLUHFRPSULPLGRORVPiVXVDGRVVRQORV
secadores de frío o los secadores de absorción.
Los secadores de frío enfrían el aire comprimido a unos 2 hasta 5°C. El punto de
rocío a presión está, también de 2 a 5°C.
El vapor de agua excedente se condensa
y cae.
Después se calienta de nuevo el aire a la
temperatura ambiente.
Los secadores de frío para aire comprimido se suelen supervisar solo con un
indicador de la temperatura de enfriamiento. Solo en los equipos de grandes
dimensiones o en aplicaciones muy importantes se viene instalando una monitorización fija de la humedad.
Pero, la mera visualización de la temperatura de enfriamiento no es suficiente.
Incluso cuando la temperatura de enfriamiento parece estar bien los siguientes
errores pueden ocasionar un punto de
rocío a presión excesivo:

Muy problemático es (además de los problemas indicados) cuando el condensado se acumula en conductos sin salida y
no puede salir por sí solo. El condensado en conductos sin salida solo se puede
eliminar con un gran esfuerzo o secar
y purgar con una gran cantidad de aire
comprimido extra.
Eso ocasiona con frecuencia valores excesivos para el punto de rocío en consumidores de bajo consumo sin que haya
problemas reconocibles en el secador de
frío. A largo plazo es muy difícil para el
responsable del aire comprimido reconocer de dónde provienen los valores del
punto de rocío excesivos o en caso extremo el condensado.
Secadores de absorción para los puntos de rocío típicos -30...-40°Ctd.
El funcionamiento de los secadores de
absorción se basa en el principio de la
atracción entre dos masas. El vapor de
agua se retiene (absorbe) en la superficie
de un agente de secado.
Los secadores de absorción efectivos
pueden secar aire comprimido con un
punto de rocío a presión de -40°Ctd, e
inferiores.
Los secadores de absorción regeneradores consta de dos recipientes que están
llenos del agente absorbente. En diversos métodos se regenera un recipiente
en frío o en caliente mientras el otro seca
el aire operativo.
El agente absorbente debe ser reemplazado en un ciclo de tres a cinco años en
función del método y de las condiciones
de operación.

•

El condensado en el secador de
frío no se deriva (purgador defectuoso o sucio)

•

Desviación de aire comprimido
en el secador de frío (tubo de intercambio de calor desgastado,
corroído, etc.); desviación de aire
comprimido en las tuberías de
desviación

•

Una avería del secador de frío
conlleva, obligatoriamente graves
problemas con condensado en el
conducto de aire comprimido
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•

sobrecarga en el aire comprimido
debido a un consumo muy alto de
aire

•

ausencia de la expulsión previa del
condensado

•

aire con aceite

•

tiempos de regeneración de los recipientes individuales muy largos

1RYHGDG(OPHGLGRUGHOSXQWRGHURFtR
'6  FRQ DODUPD JDUDQWL]D OD VHJXULdad del proceso
Exclusivo a nivel mundial con display gráfica de 3,5 pulgadas con display táctil y función de impresión.
Se puede configurar un retardo de alarma
para cada relé. Así, se muestran solo los rebasamientos de los valores límite pendientes desde hace tiempo. Además, también
se pueden confirmar todas las alarmas.

Punto de rocío
Ideal para la documentación de los valores / las curvas de medición sobre el
terreno.
Las curvas de medición en color se pueden enviar por correo como fichero gráfico o se pueden integrar en un informe
de servicio.

El sensor de punto de rocío DS 400
consta del Vídeo registrador DS 400 y
el sensor de punto de rocío FA 510 incl.
la cámara de medición para medir el punto de rocío a presión del aire comprimido
y de gases hasta 16/50/350 bar.
En las presiones de más de 16 bares
debe usarse la cámara de medición de
alta presión.
El centro del sensor de punto de rocío es
el sensor de humedad, acreditado a nivel
mundial. Para conseguir mediciones rápidas y precisas es necesario que el sensor de humedad reciba continuamente el
gas que se debe medir. Para ello se sopla
con una distribución capilar un caudal definido con una presión concreta.
Con el niple insertable para conductos de
aire comprimido la cámara de medición
se puede conectar sin demasiado trabajo
al punto de extracción.
La gran diferencia con los escritores
de display convencionales sin papel se
muestran en la simpleza del DS 400 durante la puesta en marcha y en la evaluación de los datos medidos.
Exclusivo a nivel mundial en esta categoría de precio es el manejo intuitivo con
la display gráfica de 3,5" con display táctil, función zoom y botón para impresión.
Con ayuda de la display gráfica con función zoom se pueden ver de un vistazo el
recorrido de secado o la curva de punto
de rocío, que se guardan en el registrador de datos. Así, el usuario puede ver en
cualquier momento los datos de medición
también sin PC. Eso permite un análisis
rápido y sencillo del secado.
Con ayuda del botón de impresión se
puede guardar la display actual como fichero gráfico en la tarjeta SD interna o en
una memoria USB y se puede imprimir en
el PC sin software adicional.

El registrador de datos interno permite
almacenar los datos de medición durante varios años. Los datos medidos se
pueden evaluar en una memoria USB o
Ethernet con el confortable CS Soft Basic.
9HQWDMDVHVSHFLDOHV
•

display gráfica de 3.5“, fácil maneMRFRQGLVSOD\WiFWLO

•

IXQFLyQ]RRPSDUDHODQiOLVLVSUHciso de los valores medidos

•

curvas de medición a color con
nombres

•

función de cálculo matemático
para calcular la distancia con el
punto de rocío (sonda de condensado, interruptor de condensado)

•

botón de impresión, para guardar
directamente en la memoria USB
las mediciones como fichero gráfico y enviarlas como correo sin
un programa informático

•

2 contactos de alarma para los rebasamientos de los valores límite

•

retardo de alarma de libre configuración para los dos contactos de
alarma con función de acuse de
recibo

•

hasta 4 entradas de sensor para
otros sensores de punto de rocío,
de presión, de consumo y sondas
térmicas, contadores de energía
activa eléctricos, cualquier otro
VHQVRUH[WHUQR3W
0/4...20 mA, 0-1/10 V, Modbus,
impulso

•

registrador de datos integrado 8
GB

•

LQWHUID]86%(WKHUQHW56

•

servidor de red
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VA 570

- Sensor de caudal en línea

Versión con brida

Versión con rosca R para tubo
o rosca NPT

Los VA 570 se entregan con tramo de medición integrado. Los tramos de medición están disponibles, alternativamente, con brida, rosca
R o rosca NPT.
Una ventaja especial es la unidad de medición desenroscable. Así, la unidad de medición se puede desmontar rápida y fácilmente para
ser calibrada o limpiada sin tener que desmontar todo el tramo de medición. El tramo de medición se obtura mientras con un tapón
(accesorio).
El racor con dispositivo de centrado está construido de forma que al enroscar el sensor en el tramo de medición se posiciona exactamente en el centro y en la dirección de flujo. Eso evita errores del valor de medición innecesarios.

3URSLHGDGHVWpFQLFDVGHPHGLFLyQHVSHFLDOHV

3URSLHGDGHVPHFiQLFDVHVSHFLDOHV

• 4 valores en la display: caudal, consumo total, velocidad, temperatura. Unidades de libre ajuste

• robusta carcasa a prueba de golpes de fundición de aluminio inyectado a presión para el aire libre IP 67

• Todos los valores de medición, ajustes tales como tipo de gas,
diámetro interior, número de serie etc. se abren con Modbus
RTU

• todas las piezas que entran en contacto con medios de
acero inoxidable 1.4571

 $PSOLDVIXQFLRQHVGHGLDJQyVWLFRFODVL¿FDEOHVHQODGLVSOD\
o por consulta remota vía Modbus tales como p. ej. ciclo de
calibración, códigos de error, número de serie
• Mensaje al exceder el ciclo de calibración

• bajo petición con homologación ATEX, ATEX II 2G Ex d IIC
T4 (hasta 120°C)
• bajo petición con homologación DVGW para gas natural
(hasta 16 bar)

• Precisión de la versión estándar 1,5 % de M. ± 0,3 % de E.

• rango de presión hasta 16 bar, versión especial de hasta
40 bar

• Precisión de la versión de precisión 1,0 % de M. ± 0,3 % de E.

• rango de temperatura hasta 180 °C

• Margen de medición de 1: 1000 (0,1 hasta 224 m/s)

• sin piezas móviles, sin desgaste

 &RQ¿JXUDFLyQ\GLDJQyVWLFRYtDGLVSOD\FRQVRODSRUWiWLO3,
500, software PC Service in situ

• punta del sensor muy robusta, fácil de limpiar

• Tipo de gas (aire, nitrógeno, oxígeno, argón etc.) de libre ajuste vía software PC Service o dispositivo externo DS 400, DS
500, PI 500

• carcasa giratoria, visualización de display giratoria, 180°

• Condiciones de referencia °C y mbar/hPa de libre ajuste
• Ajuste del punto de origen, eliminación de volumen de fuga
• Pérdida de presión desdeñable
64
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9DORUHVGHOUDQJRGHPHGLFLyQÀXMR9$
1/2"

3/4"

1"

1 ¼"

1 ½"

2"

2 ½"

3"

m³/h (cfm)

m³/h (cfm)

m³/h (cfm)

m³/h (cfm)

m³/h (cfm)

m³/h (cfm)

m³/h (cfm)

m³/h (cfm)

&RQGLFLRQHVGHUHIHUHQFLD',1,62&PEDU
aire

Baja velocidad (50 m/s)

20 (14)

45 (25)

75 (45)

140 (80)

195 (115)

320 (190)

550 (325)

765 (450)

Estándar (92,7 m/s)

45 (25)

85 (50)

145 (85)

265 (155)

365 (215)

600 (350)

1025 (600)

1420 (835)

Máx. (185 m/s)

90 (50)

175 (100)

290 (170)

530 (310)

730 (430)

1195 (700)

2050 (1205)

2840 (1670)

Alta velocidad (224 m/s)

110 (60)

215 (125)

355 (210)

640 (375)

885 (520)

1450 (850)

2480 (1460)

3440 (2025)

$MXVWHD',1&PEDU

Argón
(Ar)

dióxido
de carbono
(CO2)

Nitrógeno
(N2)

Oxígeno
(O2)

Óxido
nitroso
(N2O)

gas
natural
(NG)

Baja velocidad (50 m/s)

35 (20)

75 (40)

120 (70)

220 (130)

305 (180)

505 (295)

865 (510)

1200 (705)

Estándar (92,7 m/s)

70 (40)

135 (80)

230 (135)

415 (245)

570 (335)

935 (550)

1605 (945)

2225 (1310)

Máx. (185 m/s)

140 (80)

275 (160)

460 (270)

830 (485)

1140 (670) 1870 (1100)

3205 (1885)

4440 (2615)

Alta velocidad (224 m/s)

170 (100)

335 (195)

555 (325)

1005 (590)

1385 (815) 2265 (1330)

3880 (2285)

5380 (3165)

Baja velocidad (50 m/s)

20 (14)

45 (25)

75 (45)

140 (80)

195 (115)

545 (320)

760 (445)

Estándar (92,7 m/s)

45 (25)

85 (50)

145 (85)

260 (155)

360 (210)

590 (345)

1015 (595)

1405 (825)

Máx. (185 m/s)

90 (50)

175 (100)

290 (170)

525 (305)

720 (425)

1185 (695)

2030 (1190)

2810 (1655)

Alta velocidad (224 m/s)

105 (60)

210 (125)

350 (205)

635 (370)

875 (515)

1430 (840)

2455 (1445)

3405 (2000)

Baja velocidad (50 m/s)

20 (13)

40 (25)

70 (40)

130 (75)

180 (105)

295 (175)

505 (300)

705 (415)

Estándar (92,7 m/s)

40 (20)

80 (45)

135 (75)

240 (140)

335 (195)

550 (320)

945 (555)

1305 (770)

320 (185)

Máx. (185 m/s)

80 (45)

160 (95)

270 (155)

485 (285)

670 (395)

1100 (645)

1885 (1110)

2610 (1535)

Alta velocidad (224 m/s)

100 (55)

195 (115)

325 (190)

590 (345)

815 (475)

1330 (780)

2280 (1340)

3165 (1860)

Baja velocidad (50 m/s)

20 (13)

45 (25)

75 (40)

135 (80)

185 (110)

305 (180)

525 (310)

730 (430)

Estándar (92,7 m/s)

40 (25)

80 (45)

140 (80)

250 (145)

345 (205)

570 (335)

980 (575)

1355 (795)

Máx (185 m/s)

85 (50)

165 (95)

280 (165)

505 (295)

695 (410)

1140 (670)

1955 (1150)

2710 (1590)

Alta velocidad (224 m/s)

105 (60)

205 (120)

340 (200)

610 (360)

845 (495)

1380 (810)

2365 (1390)

3280 (1930)

Baja velocidad (50 m/s)

20 (14)

45 (25)

75 (45)

140 (80)

190 (110)

315 (185)

540 (320)

750 (440)

Estándar (92,7 m/s)

40 (25)

85 (50)

140 (85)

260 (150)

355 (210)

585 (345)

1005 (590)

1395 (820)

Máx. (185 m/s)

85 (50)

170 (100)

285 (170)

520 (305)

715 (420)

1170 (690)

2010 (1180)

2785 (1640)

Alta velocidad (224 m/s)

105 (60)

210 (120)

345 (205)

630 (370)

865 (510)

1420 (835)

2435 (1430)

3375 (1985)

Baja velocidad (50 m/s)

14,4 (8)

25 (15)

45 (25)

85 (50)

115 (65)

190 (110)

325 (190)

450 (265)

Estándar (92,7 m/s)

25 (15)

50 (30)

85 (50)

155 (90)

215 (125)

355 (205)

605 (355)

840 (495)

Máx. (185 m/s)

50 (30)

105 (60)

170 (100)

310 (185)

430 (250)

705 (415)

1210 (710)

1680 (985)

Alta velocidad (224 m/s)

65 (35)

125 (70)

210 (120)

380 (220)

520 (305)

855 (500)

1465 (865)

2035 (1195)

2SFLRQDO&RQH[LyQDGLYHUVRVVLVWHPDVGHEXV
Para conexión en sistemas de bus modernos disponemos de diversas
pletinas opcionales
• interfaz de Ethernet (Modbus-TCP) / PoE
• M-BUS
• Modbus-RTU
 LQWHUID]GH3UR¿EXV'3 HQSURFHVR
 LQWHUID]GH3UR¿QHW HQSURFHVR
• HART (en proceso)

Ethernet Modbus-TCP
conector Ethernet M12, codificador-x
Otros accesorios, véanse las páginas 82 a 86

HART

P

R
B

O
U

F
S
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Consumo
VA 570 - Sensor de caudal en línea
Ejemplo código de pedido FA 570:
0695 0570_A1_B1_C1_D1_E1_F1_G1_H1_I1_J1_K1_L1_M1_R1

(VWDGRGHODVXSHU¿FLH
H1
modelo normal
limpieza especial, sin aceite ni grasa
H2
(p. ej. para aplicaciones de oxígeno, etc.)
modelo sin silicona, incl. limpieza especial, sin aceite ni
H3
grasa

Rosca exterior tramos de medición
A1
rosca exterior R
A2
rosca exterior NPT
A3
brida DIN EN 1092-1
A4

brida ANSI 16.5 Clase 150 libras

A5

brida ANSI 16.5 Clase 300 libras
Clase de precisión
I1
± 1,5% del valor medido ± 0,3% de F. (estándar)
I2
± 1% del valor medido ± 0,3% de F. (precisión)

Opción display
B1
con display integrada
B2
sin display
Opción salidas de señal / conexión de bus
2 unidades de salida analógica 4...20 mA (galv. separaC1
do), salida de impulsos, RS 485 (Modbus-RTU)
3UR¿EXV'3îVDOLGDDQDOyJLFDP$ JDOYQR
C2
separada), salida de impulsos, RS 485 (Modbus-RTU)
1 × salida analógica 4...20 mA (galv. no separada),
C4
salida de impulsos, RS 485 (Modbus-RTU)
interfaz de Ethernet (Modbus/TCP), 1 × salida analógica
C5
4...20 mA (galv. no separada), salida de impulsos, RS
485 (Modbus-RTU)
M-bus, 1 × salida analógica 4...20 mA (galv. no separaC8
da), salida de impulsos RS 485 (Modbus-RTU)
interfaz de Ethernet PoE (Power over Ethernet) (Modbus/
C9
TCP), 1 × salida analógica 4...20 mA (galv. no separada),
salida de impulsos, RS 485 (Modbus-RTU)
Comparación/calibración
sin comparación con el gas real - ajuste del tipo de gas
D1
mediante constante de gas
comparación con el gas real con el tipo de gas seleccioD2
nado abajo

Temperatura máxima del gas en la punta del sensor
hasta una temperatura de gas de 120°C (solo en la
J1
versión ATEX)
J2
hasta una temperatura de gas de 180°C (estándar)
Homologaciones
K1
área no ex - no necesita homologación
K2
ATEX II 2G Ex d IIC T4
homologación DVGW para gas natural (presión máx. 16
K3
bar)
Rango de medición (véase tabla)
M1
Versión Máx. (185 m/s)
M2
Versión baja velocidad (50 m/s)
M3
Versión estándar (92,7 m/s)
M4
Versión de alta velocidad (224 m/s)
Rango de medición especial
UDQJRGHPHGLFLyQHVSHFLDO HVSHFL¿FDUSRUIDYRUHQHO
R1
pedido)

Tipo de gas
E1
aire comprimido
nitrógeno
E2
(N2)
E3
argón (Ar)
E4
dióxido de carbono (CO2)
E5
oxígeno (O2)
E6
óxido nitroso (N2O)
E7
gas natural (NG)
E8
helio (He)
E9
propano (C3H8)
E10
metano (CH4)
E11
biogás (metano 50%: CO2 50%)
E12
hidrógeno (H2)
E90
otro gas / indicar el tipo de gas (bajo petición)
gas mixto / indique, por favor, el porcentaje de mezcla
E91
(bajo petición)
Norma de referencia
F1
20°C, 1000 mbar
F2
0°C, 1013,25 mbar
F3
15°C, 981 mbar
F4
15°C, 1013,25 mbar
Presión máxima
G1
16 bar
G2
40 bar
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N.º pedido VA 570
DESCRIPCIÓN

N.º PEDIDO

DATOS TÉCNICOS VA 570

6HQVRU9$GHÀXMRFRQVXPR
con tramo de medición integrado de 1/2“

0695 0570
+ código
de pedido
A_...R..._

Rango de medición VA


6HQVRU9$GHÀXMRFRQVXPRFRQWUDPRGHPHGLFLyQ 0695 0571
integrado de 3/4“
6HQVRU9$GHÀXMRFRQVXPRFRQWUDPRGHPHGLFLyQ
integrado de 1“

0695 0572

6HQVRU9$GHÀXMRFRQVXPRFRQWUDPRGHPHGLFLyQ
integrado de 1 1/4“

0695 0573

6HQVRU9$GHÀXMRFRQVXPRFRQWUDPRGHPHGLFLyQ
integrado de 1 1/2“

0695 0574

6HQVRU9$GHÀXMRFRQVXPRFRQWUDPRGHPHGLFLyQ
integrado de 2“

0695 0575

6HQVRU9$GHÀXMRFRQVXPRFRQWUDPRGHPHGLFLyQ
integrado de DN 15“ con brida

0695 2570

6HQVRU9$GHÀXMRFRQVXPRFRQWUDPRGHPHGLFLyQ
integrado de DN 20“ con brida

0695 2571

6HQVRU9$GHÀXMRFRQVXPRFRQWUDPRGHPHGLFLyQ
integrado de DN 25“ con brida

0695 2572

6HQVRU9$GHÀXMRFRQVXPRFRQWUDPRGHPHGLFLyQ
integrado de DN 32“ con brida

0695 2573

6HQVRU9$GHÀXMRFRQVXPRFRQWUDPRGHPHGLFLyQ
integrado de DN 40“ con brida

0695 2574

6HQVRU9$GHÀXMRFRQVXPRFRQWUDPRGHPHGLFLyQ
integrado de DN 50“ con brida

0695 2575

6HQVRU9$GHÀXMRFRQVXPRFRQWUDPRGHPHGLFLyQ
integrado de DN 65“ con brida

0695 2576

6HQVRU9$GHÀXMRFRQVXPRFRQWUDPRGHPHGLFLyQ
integrado de DN 80“ con brida

0695 2577

2WURVDFFHVRULRV
tapa de cierre para tramo de medición en aluminio

0190 0001

tapa de medición para tramo de medición en acero
inoxidable 1.4404

0190 0002

Cable de conexión para sondas de 5 m con extremos
abiertos

0553 0108

Cable de conexión para sondas de 10 m con extremos
abiertos

0553 0109

Línea de conexión de Ethernet, 5 m de longitud,
FRQHFWRU0FRGL¿FDFLyQ[ SRORV HQFRQHFWRU5-

0553 2503

Línea de conexión de Ethernet, longitud: 10 m
FRQHFWRU0FRGL¿FDFLyQ[ SRORV HQFRQHFWRU5-

0553 2504

Fuente de alimentación en la caja mural para máx. 2 sensores de la serie VA/FA 5xx, 100-240 V, 23 VA, 50-60 Hz /
24 VDC, 0,35 A

0554 0110

FHUWL¿FDGRGHFDOLEUDFLyQ,62HQSXQWRVGHFDOLEUDFLyQ
para sensores VA

3200 0001

3XQWRGHFDOLEUDFLyQDGLFLRQDO OLEUHPHQWHGH¿QLEOHSRUHO
usuario) Caudal

0700 7720

CS Service-Software VA 550 incl. cable para interfaz hacia
HO3& 86% \IXHQWHGHDOLPHQWDFLyQSDUDFRQ¿JXUDU
parametrizar el VA 550

0554 2007

Racor para cable PNG - para modelo estándar VA 550/570

0553 0552

Racor para cable PNG - para versión ATEX VA 550/570

0553 0551

hasta 50 Nm/s, versión Baja velocidad.*
hasta 92,7 Nm/s, versión estándar*
hasta 185 Nm/s, versión Máx.*
hasta 224 Nm/s, versión Alta velocidad*
* rango de medición Nm³/h para diversos diámetros de tubo y gases, véase
tabla de Rangos de medición caudal
* Todos los valores de medición
referidos a las condiciones normativizadas
DIN 1343 0° y 1013 mbar de fábrica

3UHFLVLyQ
Clase de precisión
(de M. = de la medición)
GH) GHOYDORU¿QDO

± 1,5 % de M. ± 0,3 % de F.
bajo petición:
± 1,0 % de M. ± 0,3 % de F.

'DWRVGHSUHFLVLyQ

en referencia a la temperatura ambiente 22°C ± 2°C, presión de sistema: 6
bar

3UHFLVLyQGHUHSHWLFLyQ

0,25 % de M. en caso de montaje
correcto
(dispositivo auxiliar de montaje, posición, tramo de entrada)

3ULQFLSLRGHPHGLFLyQ

sensor de caudal de aire masico
térmico

7LHPSRGHUHDFFLyQ

t90 < 3 s

Rango de temperatura de versión estándar -40...180°C,
uso sonda tubular/
sonda tubular
XQLGDGGHYLVXDOL]DFLyQ unidad de visualización -40...70°C
-40...120°C en la versión ATEX
3RVLEOHVDMXVWHVHQ
display, consola de mano
externa PI 500, software
de servicio para PC DiagQyVWLFRUHPRWR

Nm³/h, Nm³/min, Nl/min, l/s, ft/min,
cfm, kg/h, kg/min, diámetro interior,
condiciones de referencia °C/°F, mbar/
hPa, corrección del origen, eliminación
de volumen de fuga, escala, salida
analógica 4...20 mA, impulso/alarma,
códigos de error, etc.

Salidas:

estándar: 1 × salida analógica 4...20
mA (galv. no separada), salida de
impulsos ,RS 485 (Modbus-RTU)
Opcional: 2 x 4...20 mA activa, ModEXV7&3+$573UR¿EXV'33UR¿QHW
M-Bus

Carga:

< 500 Ohm

Cálculo adicional del
SURPHGLR

ajuste libre en todas las magnitudes
de medición desde 1 minuto hasta
1 día, p. ej. 1/2" promedio por hora,
promedio por día

&ODVHGHSURWHFFLyQ

IP 67

Material:

carcasa de fundición de aluminio
inyectado a presión, sonda tubular de
acero inoxidable 1.4571

3UHVLyQGHVHUYLFLR

16 bar, en la versión especial 40 bar

6XPLQLVWURGHWHQVLyQ

18...36 VDC, 5 W

Homologación:

ATEX II 2G Ex d IIC T4, DVGW
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134,8(max.)
(Ex Version)
99,8 (max.)

45°

n x L

H (max.)

H1 (max.)

156(max.)

45°

K

L1

D

L

DN 570 - con brida
Brida DIN EN 1092-1
Tamaño del tubo
DN 15
DN 20

D ext tubo - mm
21,3
26,9

D int tubo - mm
16,1
21,7

L - mm
300
475

L1 - mm
210
275

H - mm
213,2
218,2

H1 - mm
165,7
165,7

ØD
95
105

ØK
65
75

nxØL
4 × 14
4 × 14

DN 25
33,7
27,3
475
275
223,2
165,7
115
85
4 × 14
DN 32
42,4
36,0
475
275
235,7
165,7
140
100
4 × 18
DN 40
48,3
41,9
475*
275
240,7
165,7
150
110
4 × 18
DN 50
60,3
53,1
475*
275
248,2
165,7
165
125
4 × 18
DN 65
76,1
68,9
475*
275
268,2
175,7
185
145
8 × 18
DN 80
88,9
80,9
475*
275
275,7
175,7
200
160
8 × 18
$WHQFLyQ7UDPRGHHQWUDGDUHFRUWDGR£3UHVWDUDWHQFLyQHQREUDDOWUDPRGHHQWUDGDPtQLPRUHFRPHQGDGR ORQJLWXG îGLiPHWUR
interior)!

VA 570 Rosca
Rosca de conexión

D ext tubo - mm

D int tubo - mm

L - mm

L1 - mm

H - mm

H1 - mm

A - mm

R 1/2“

21,3

16,1

300

210

176,4

165,7

20

R 3/4“

26,9

21,7

475

275

179,2

165,7

20

R 1“

33,7

27,3

475

275

182,6

165,7

25

R 1 1/4“

42,4

36,0

475

275

186,9

165,7

25

R 1 1/2“

48,3

41,9

475*

275

186,9

165,7

25

R 2“

60,3

53,1

475*

275

195,9

165,7

30

$WHQFLyQ7UDPRGHHQWUDGDUHFRUWDGR£3UHVWDUDWHQFLyQHQREUDDOWUDPRGHHQWUDGDPtQLPR
UHFRPHQGDGR ORQJLWXG îGLiPHWURLQWHULRU 
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VA 550 - Caudalímetro de inserción
6HQVRUGHFRQVXPRÀXMRSDUDPRQWDMHHQHOFRQGXFWRGHDLUHFRPSULPLGRRJDVH[LVWHQWH
de 3/4" hasta DN 1000

Carcasa (IP 67)

Salidas:
4...20 mA, impulsos, Modbus,
M-Bus, Profi Bus, Ethernet,
HART

Carcasa giratoria, display giratorio en 180° (de cabeza).
Ajustes modificables en la
display, caudalímetro restablecible

Ventajas de teclas ópticas:
El sensor también se puede
configurar en rango ATEX,
sin que se deba abrir la carcasa.

Todas las piezas que entran en
contacto con medios de acero
inoxidable 1.4571

3URSLHGDGHVWpFQLFDVGHPHGLFLyQHVSHFLDOHV

3URSLHGDGHVPHFiQLFDVHVSHFLDOHV

• 4 valores en display: caudal, consumo total, velocidad, temperatura. Unidades de libre ajuste
• Todos los valores de medición, ajustes tales como tipo de gas,
diámetro interior, número de serie etc. se abren con Modbus
RTU
 $PSOLDVIXQFLRQHVGHGLDJQyVWLFRFODVL¿FDEOHVHQHOGLVSOD\
o por consulta remota vía Modbus tales como p. ej. ciclo de
calibración, códigos de error, número de serie
• Mensaje al exceder el ciclo de calibración
• Precisión de la versión estándar 1,5 % de M. ± 0,3 % de E.
• Precisión de la versión de precisión 1,0 % de M. ± 0,3 % de E.
• Margen de medición de 1: 1000 (0,1 hasta 224 m/s)
 &RQ¿JXUDFLyQ\GLDJQyVWLFRYtDGLVSOD\FRQVRODSRUWiWLO3,
500, software PC Service in situ
• Tipo de gas (aire, nitrógeno, oxígeno, argón etc.) de libre ajuste vía software PC Service o dispositivo externo DS 400, DS
500, PI 500
• Condiciones de referencia °C y mbar/hPa de libre ajuste
• Ajuste del punto de origen, eliminación de volumen de fuga
• Pérdida de presión desdeñable

• robusta carcasa a prueba de golpes de fundición de aluminio inyectado a presión para el aire libre IP 67
• todas las piezas que entran en contacto con medios de
acero inoxidable 1.4571
• como modelo de inserción apto para 3/4“ hasta DN 1000
• bajo petición con homologación ATEX, ATEX II 2G Ex d IIC
T4 (hasta 120°C)
• bajo petición con homologación DVGW para gas natural
(hasta 16 bar)
• rango de presión hasta 50 bar, versión especial de hasta
100 bar
• rango de temperatura hasta 180 °C
• sin piezas móviles, sin desgaste
• punta del sensor muy robusta, fácil de limpiar
• sencillo montaje y desmontaje bajo presión mediante una
válvula de bola 1/2"

70

• carcasa giratoria, visualización en display giratorio, 180°
• anillo de seguridad para montaje y desmontaje bajo presión
• escala de profundidad para el montaje exacto
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Sencillo montaje y desmontaje del VA 550 bajo presión - sin interrumpir el conducto sin vaciar el conducto

Si no hay ningún punto de medición con válvula de bola de
1/2" adecuado hay dos posibilidades sencillas de elaborar
un punto de medición:
Escala de profundidad
grabada
para el montaje exacto
180

Profundidad de montaje
=x+y
dE = diámetro exterior
x = dE
2

170

B montar la Collar de perforación con la válvula de bola
(véase accesorios)
Con ayuda del dispositivo de taladrado se pueden perforar
bajo presión con la válvula de bola 1/2" en la tubería existente. Las virutas de perforación se recogen en un filtro.
Después se puede montar la sonda.

dE

x

y

160

A soldar apoyos roscados de 1/2“ y enroscar la válvula de
bola de 1/2“

A Tubuladuras roscadas

B abrazaderas de perforado

Perforación bajo presión
con el dispositivo de perforación de CS

N.º Pedido: 3300 0006

N.º Pedido: véase la página 86

N.º Pedido: 0530 1108

2SFLRQDO&RQH[LyQDGLYHUVRVVLVWHPDVGHEXV
Para conexión en sistemas de bus modernos disponemos de diversas
pletinas opcionales
• interfaz de Ethernet (Modbus-TCP) / PoE
• M-BUS
• Modbus-RTU
 LQWHUID]GH3UR¿EXV'3 HQSURFHVR
 LQWHUID]GH3UR¿QHW HQSURFHVR
• HART (en proceso)

Ethernet Modbus-TCP
conector Ethernet M12, codificador-x
Otros accesorios, véanse las páginas 82 a 86

HART

P

R
B

O
U

F
S
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VA 550 - sensor de inserción
Ejemplo código de pedido FA 550:
0695 0550_A1_B1_C1_D1_E1_F1_G1_H1_I1_J1_K1_L1_M1_R1
Rango de medición (véase tabla en las páginas 90 a 93)

Tipo de gas

A1
A2
A3
A4

G1

Versión estándar (92,7 m/s)
Versión Máx. (185 m/s)
Versión de alta velocidad (224 m/s)
Versión baja velocidad (50 m/s)

3RVLFLyQGHPRQWDMHORQJLWXGGHYiVWDJR
C1
220 mm
C2
300 mm
C3
400 mm
C4
500 mm
C5
600 mm
C7
160 mm
C8
1000 mm

E5
E7
E8
E9

gas natural (NG)
helio (He)
propano (C3H8)

G10
G11
G12

metano (CH4)
biogás (metano 50%: CO2 50%)
hidrógeno (H2)

G90

otro gas - indicar el tipo de gas (bajo petición)
gas mixto - indique, por favor, el porcentaje de mezcla
(bajo petición)

Presión máxima (con más de 10 bares es necesario el seguro
de alta presión)
H1
50 bar

2SFLyQVDOLGDVGHVHxDOFRQH[LyQGHEXV

E4

óxido nitroso (N2O)

G7
G8
G9

G91

Opción display
D1
con display integrada
D2
sin display

E2

G6

G2

5RVFDLQWHUQD
B1
rosca exterior G 1/2“
B2
rosca exterior 1/2“ NPT
B3
rosca exterior PT 1/2“

E1

G3
G4
G5

Aire comprimido
nitrógeno
(N2)
argón (Ar)
dióxido de carbono (CO2)
oxígeno (O2)

2 unidades de salida analógica 4...20 mA (galv. separado),salida de impulsos, RS 485 (Modbus-RTU)
3UR¿EXV'3îVDOLGDDQDOyJLFDP$ JDOYQR
separada), salida de impulsos, RS 485 (Modbus-RTU)
1 × salida analógica 4...20 mA (galv. no separada),
salida de impulsos, RS 485 (Modbus-RTU)
interfaz de Ethernet (Modbus/TCP), 1 × salida analógica
4...20 mA (galv. no separada), salida de impulsos, RS
485 (Modbus-RTU)
2 salidas analógicas 4...20 mA pasivas,
salida de impulsos, RS 485 (Modbus-RTU)
M-bus, 1 × salida analógica 4...20 mA (galv. no separada), salida de impulsos RS 485 (Modbus-RTU)
interfaz de Ethernet PoE (Power over Ethernet)
(Modbus/TCP), 1 × salida analógica 4...20 mA (galv. no
separada), salida de impulsos, RS 485 (Modbus-RTU)

Comparación/calibración
sin comparación con el gas real - ajuste del tipo de gas
F1
mediante constante de gas
comparación con el gas real con el tipo de gas seleccioF2
nado abajo

H2

100 bar

H3

16 bar

(VWDGRGHODVXSHU¿FLH
I1
modelo normal
limpieza especial, sin aceite ni grasa (p. ej. aplicación
I2
de oxígeno)
modelo sin silicona, incl. limpieza especial, sin aceite ni
I3
grasa
Clase de precisión
J1
± 1,5% del valor medido ± 0,3% de F. (estándar)
J2
± 1% del valor medido ± 0,3% de F. (precisión)
Temperatura máxima del gas en la punta del sensor
hasta una temperatura de gas de 120°C (solo en la
K1
versión ATEX)
K2
hasta una temperatura de gas de 180°C (estándar)
Homologaciones
L1
área no ex - no necesita homologación
L2
ATEX II 2G Ex d IIC T4
homologación DVGW para gas natural (presión máx.
L3
16 bar)
Norma de referencia
M1
20°C, 1000 mbar
M2
0°C, 1013,25 mbar
M3
15°C, 981 mbar
M4
15°C, 1013,25 mbar
Rango de medición especial
UDQJRGHPHGLFLyQHVSHFLDO HVSHFL¿FDUSRUIDYRUHQHO
R1
pedido)
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N.º pedido VA 550
DESCRIPCIÓN

N.º PEDIDO

Sensor de caudal/consumo de VA 550,
cabezal de medición en una robusta
carcasa de fundición de aluminio inyectado
a presión

0695 0550 +
código de pedido
A_...R_

DATOS TÉCNICOS VA 550
Rango de medición VA


3RVLFLyQGHPRQWDMH
longitud de vástago
C1
C2
C3
C4
C5
C7
C8

L (mm)

H (mm)

220
300
400
500
600
160
1000

441
521
621
721
821
381
1221

2WURVDFFHVRULRV
DESCRIPCIÓN

N.º PEDIDO

Cable de conexión para sondas de 5 m con extremos
abiertos

0553 0108

Cable de conexión para sondas de 10 m con extremos
abiertos

0553 0109

Cable de conexión de Ethernet, 5 m de longitud,
FRQHFWRU0FRGL¿FDFLyQ[ SRORV HQFRQHFWRU5-

0553 2503

Cable de conexión de Ethernet, 10 m de longitud,
FRQHFWRU0FRGL¿FDFLyQ[ SRORV HQFRQHFWRU5-

0553 2504

Fuente de alimentación en la caja mural para máx. 2
sensores de la serie VA/FA 5xx, 100-240 V, 23 VA, 50-60
Hz / 24 VDC, 0,35 A

0554 0110

&HUWL¿FDGRGHFDOLEUDFLyQ,62HQSXQWRVGHFDOLEUDFLyQ
para sensores VA 500/550

3200 0001

3XQWRGHFDOLEUDFLyQDGLFLRQDO OLEUHPHQWHGH¿QLEOHSRUHO 0700 7720
usuario) caudal

hasta 50 Nm/s, versión Baja velocidad.*
hasta 92,7 Nm/s, versión estándar*
hasta 185 Nm/s, versión Máx.*
hasta 224 Nm/s, versión Alta velocidad*
* rango de medición Nm³/h para diver
sos diámetros de tubo y gases, véase
tabla de Rangos de medición caudal
* Todos los valores de medición
referidos a las condiciones normativizadas
DIN 1343 0° y 1013 mbar de fábrica

3UHFLVLyQ
Clase de precisión
(de M. = de la medición)
GH) GHOYDORU¿QDO

± 1,5 % de M. ± 0,3 % de F.
bajo petición:
± 1,0 % de M. ± 0,3 % de F.

'DWRVGHSUHFLVLyQ

en referencia a la temperatura ambiente 22°C ± 2°C, presión de sistema: 6
bar

3UHFLVLyQGHUHSHWLFLyQ

0,25 % de M. en caso de montaje
correcto
(dispositivo auxiliar de montaje, posición, tramo de entrada)

3ULQFLSLRGHPHGLFLyQ

sensor de caudal de aire masico
térmico

7LHPSRGHUHDFFLyQ

t 90 < 3 s

Rango de temperatura
de uso
sonda tubular/ unidad de
YLVXDOL]DFLyQ

versión estándar -40...180 °C,
sonda tubular
unidad de visualización -40...70°C
-40...120°C en la versión ATEX

3RVLEOHVDMXVWHVHQ
display, consola de mano
externa PI 500, software
de servicio para PC
Diagnóstico remoto:

Nm³/h, Nm³/min, Nl/min, l/s, ft/min,
cfm, kg/h, kg/min, diámetro interior,
condiciones de referencia °C/°F, mbar/
hPa, corrección del origen, eliminación
de volumen de fuga, escala, salida
analógica 4...20 mA, impulso/alarma,
códigos de error, etc.

Salidas:

estándar: 1 × salida analógica 4...20
mA (galv. no separada), salida de
impulsos, RS 485 (Modbus-RTU)
Opcional: 2 x salida 4...20 mA activa,
0RGEXV7&3+$573UR¿EXV'33UR¿net, M-Bus

Carga:

< 500 ohmios

Cálculo adicional del
SURPHGLR

ajuste libre en todas las magnitudes de
medición desde 1 minuto hasta 1 día,
p. ej. 1/2" promedio por hora, promedio
por día

&ODVHGHSURWHFFLyQ

IP 67

Material:

carcasa de fundición de aluminio inyectado a presión, sonda tubular
acero inoxidable, 1.4571

CS Service-Software VA 550 incl. cable para interfaz haFLDHO3& 86% \IXHQWHGHDOLPHQWDFLyQSDUDFRQ¿JXrar / parametrizar el VA 550

0554 2007

Dispositivo de seguridad de alta presión recomendado
para el montaje de 10 hasta 100 bar (para VA 550)

0530 1115

Dispositivo de seguridad de alta presión recomendado
para el montaje de 10 hasta 16 bar DVGW (para VA 550)

0530 1116

5RVFDLQWHUQD

G 1/2“ ISO 228, NPT 1/2“, R 1/2“,
PT 1/2“

Racor para cable PNG - para modelo estándar VA
550/570

0553 0552

Presión operativa VA 550:

50 bar, en la versión especial 100 bar
(en homologación DVGW, máx. 16 bar)

Racor para cable PNG - para versión ATEX
VA 550/570

0553 0551

Suministro de tensión:

18...36 VDC, 5 W

Homologación:

ATEX II 2G Ex d IIC T4, DVGW
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VA 500 - Sensor de consumo para aire comprimido
y gases

Rosca de montaje
móvil G 1/2“

anillo de seguridad
Ø 11.7 mm

Ventajas especiales:
• medición de temperatura incluida
• interfaz RS 485, (Modbus-RTU),
de serie
• display integrada para m³/h y m³
• ajustable de 1/2“ hasta DN 1000
• fácil montaje bajo presión
• salida analógica 4...20 mA para
m³/h o bien m³/min
• salida de impulsos para m³ o M-Bus
(opcional)
• diámetro interior ajustable con las
teclas
• caudalímetro restablecible
• ajustable con el teclado en la display: condiciones de referencia, °C
y mbar, escalonamiento 4...20 mA,
valor de impulso

diámetro interior ajustable con las teclas
Opción:
medición
bi-direccional.
La
flecha azul o verde en la display
muestra la dirección del flujo.
Para cada dirección de flujo dispone
de un contador.

DATOS TÉCNICOS VA 500
0DJQLWXGHVGHPHGLFLyQ

m³/h, l/min (1000 mbar, 20°C) con
aire comprimido o Nm³/h,
Nl/min (1013 mbar, 0°C)
en gases
m³/h, m³/min, l/min, l/s, ft/min, cfm,
m/s, kg/h, kg/min, g/s,
lb/min, lb/h

DESCRIPCIÓN

N.º PEDIDO

8QLGDGHVFRQ¿JXUDbles en el teclado de la
GLVSOD\

Sensor de consumo VA 500 en la versión básica:
estándar (92.7 m/s), longitud especial 220 mm, sin display

0695 5001

$MXVWDEOHHQODGLVSOD\

diámetro para el cálculo del caudal,
contador restablecible

Medición bi-direccional - incluye 2 salidas analógicas
4..20 mA y 2 salidas de impulsos Se omiten en Ethernet
(PoE) y M-Bus

Z695 6000

6HQVRU

sensor de caudal de aire masico
térmico

0HGLRGHPHGLFLyQ

aire,. gases
aire, nitrógeno, argón, helio, CO2,
oxígeno, vacío

display

Z695 5000

versión Máx. (185 m/s)

Z695 5003

7LSRVGHJDVDMXVWDEOHV
víasoftware CS Service
o registrador de datos
&6

versión de alta velocidad (224 m/s)

Z695 5002

5DQJRGHPHGLFLyQ

Véase l tabla en la página 75

versión de baja velocidad (50 m/s)

Z695 5008

precisión 1 % de M. ± 0,3 % de F.

Z695 5005

interfaz de Ethernet para VA 500/520 y FA 500

Z695 5006

3UHFLVLyQ
(de M. = de la medición)
GH) GHOYDORU¿QDO

± 1,5 % de M. ± 0,3 % de F.
bajo petición:
± 1 % de M. ± 0,3 % de F.

interfaz de Ethernet PoE para VA 500/520 y FA 500

Z695 5007

7HPSHUDWXUDGHXVR

sonda tubular -30...110 °C
carcasa -30...80 °C

pletina M-Bus para VA 500/520 y FA 500

Z695 5004

3UHVLyQGHVHUYLFLR

-1...50 bar

longitud especial: 120 mm

ZSL 0120

6DOLGDGLJLWDO

longitud especial: 160 mm

ZSL 0160

longitud especial: 300 mm

ZSL 0300

longitud especial: 400 mm

ZSL 0400

interfaz RS 485
(Modbus-RTU),
opcional:
interfaz Ethernet PoE), M-Bus

longitud especial: 500 mm

ZSL 0500

6DOLGDDQDOyJLFD

4...20 mA para m³/h o bien l/min

longitud especial: 600 mm

ZSL 0600

6DOLGDGHLPSXOVRV

FHUWL¿FDGRGHFDOLEUDFLyQ,62 SXQWRVGHFDOLEUDFLyQ SDUD
sensores VA

3200 0001

1 impulso por m³ o bien por libro,
aislamiento galvánico. Valor de
impulso ajustable en la display.
Alternativamente la salida de impulsos se puede usar como alarma

Tipo de gas:___ (indicar el tipo de gas en el pedido)

Z695 5009

Suministro:

18...36 VDC, 5 W

Gas mixto:___ (indicar el tipo de gas en el pedido)

Z695 5010

Carga:

ȍ

Comparación con el gas real

3200 0015

&DUFDVD

policarbonato (IP 65)

Limpieza especial, sin aceite ni grasa(p. ej. aplicación de
oxígeno)

0699 4005

6RQGDWXEXODU

modelo LABS y sin silicona incl. limpieza sin aceite y grasa

0699 4007

acero inoxidable, 1.4301
longitud de montaje 220 mm, Ø 10
mm

Curva de calibración adicional guardada en el sensor
(seleccionable en la display)

Z695 5011

5RVFDGHPRQWDMH

G 1/2“

FDUFDVD

65 mm

&HUWL¿FDGRGHRULJHQ

Z695 5012

3RVLFLyQGHPRQWDMH

cualquiera

2SFLRQHVSDUD9$

Otros accesorios, véanse las páginas 82 a 86
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Consumo
Fácil montaje y desmontaje bajo presión
1) El montaje de la sonda de consumo
VA 500 se efectúa con una válvula de
bola estándar de 1/2“, también bajo presión.
El anillo de seguridad evita que la sonda
salga despedida de forma descontrolada
en el montaje y desmontaje debido a la
presión de servicio.
Para el montaje en diámetros de tubo
diferentes están disponibles los VA 500
con las siguientes longitudes especiales:
120, 160, 220, 300, 400 mm.
Por lo que las sondas de consumo son
apta para ser montadas en tuberías ya
existentes con diámetros de 1/2" hasta
DN 300 y más grandes.
El posicionamiento exacto del sensor es
el centro del tubo se efectúa con la escala de profundidad grabada.
La profundidad máxima de montaje corresponde a la longitud concreta de la
sonda. (Longitud especial 220 mm = 220
mm de profundidad de montaje máxima).

Rosca de montaje 1/2“

Escala de profundidad
grabada para el montaje exacto

Profundidad de
montaje = x + y
dE = diámetro
exterior
x = dE
2

170
160

y

Válvula de bola
de 1/2" cerrada

180

x

Anillo de seguridad

2) Si no hay ningún punto de medición
con válvula de bola de 1/2" adecuado
hay dos posibilidades sencillas de elaborar un punto de medición:
A soldar apoyos roscados de 1/2“ y
enroscar la válvula de bola de 1/2“
B montar la Collar de perforación con la
válvula de bola (véase accesorios)
Con ayuda del dispositivo de taladrado
se pueden perforar bajo presión con la
válvula de bola 1/2" en la tubería existente. Las virutas de perforación se recogen en un filtro. Después se monta la
sonda como se ha descrito antes en 1).

A Tubuladuras roscadas

B abrazaderas de
perforado

Perforación bajo presión con
el dispositivo de perforación
de CS

5DQJRGHPHGLFLyQÀXMR9$SDUDDLUHFRPSULPLGR ,62PEDU&
Rango de medición para otros tipos de gas, véase las páginas 90 a 93
Diámetro interior del tubo
pulgadas

VA 500 estándar
(92,7 m/s)

mm

YDORU¿QDOGHOUDQJR
de medición
m³/h

3) Gracias al amplio rango de medición
de las sondas se pueden cumplir incluso
las exigencias extremas de la medición
de consumo (alto caudal en diámetros
de tubo pequeños).
El rango de medición depende del diámetro del tubo).

(cfm)

VA 500 Max.
(185,0 m/s)

VA 500 Alta velocidad^(224,0 m/s)

YDORU¿QDOGHOUDQJR
de medición
m³/h

(cfm)

YDORU¿QDOGHOUDQJR
de medición
m³/h

(cfm)

1/2“

16,1

DN 15

759 l/min.

26

1516 l/min.

53

1836 l/min.

64

3/4“

21,7

DN 20

89 m³/h

52

177 m³/h

104

215 m³/h

126

1“

27,3

DN 25

148 m³/h

86

294 m³/h

173

356 m³/h

210

1 1/4“

36,0

DN 32

266 m³/h

156

531 m³/h

312

643 m³/h

378

1 1/2“

41,9

DN 40

366 m³/h

215

732 m³/h

430

886 m³/h

521

2“

53,1

DN 50

600 m³/h

353

1197 m³/h

704

1450 m³/h

853

2 1/2“

68,9

DN 65

1028 m³/h

604

2051 m³/h

1207

2484 m³/h

1461

3“

80,9

DN 80

1424 m³/h

838

2842 m³/h

1672

3441 m³/h

2025

4“

110,0

DN 100

2644 m³/h

1556

5278 m³/h

3106

6391 m³/h

3761

5“

133,7

DN 125

3912 m³/h

2302

7808 m³/h

4594

9453 m³/h

5563

6“

159,3

DN 150

5560 m³/h

3272

11096 m³/h

6530

13436 m³/h

7907

8“

200,0

DN 200

8785 m³/h

5170

17533 m³/h

10318

21229 m³/h

12493

10“

250,0

DN 250

13744 m³/h

8088

27428 m³/h

16141

33211 m³/h

19544

12“

300,0

DN 300

19814 m³/h

11661

39544 m³/h

23271

47880 m³/h

28177
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Consumo
VA 520 - Sensor de caudal en línea
NOVEDAD: salida Modbus-RTU
salida 4...20 mA para el
consumo momentáneo

cabezal de display giratorio, 180 °, p.
ej. en la dirección de flujo invertida

salida de impulso para
el consumo total (contador), galvánicamente
separada o M-Bus (opcional)
Unidad de medición desenroscable:
no precisa el desmontaje
de todo el tramo de medición, no necesita by-pass

La display muestra 2 valores al misPRWLHPSR
• consumo momentáneo en m³/h, l/
min,...
• consumo total (contador)
en m³, l
• medición de temperatura
valores visualizados en display giratorios, 180°, p. ej. en montaje por encima
de la cabeza

&RQWDQVRORSXOVDUFRQHOGHGR
• restablecer el contador
• selección de las unidades
• ajuste del punto de origen , eliminación de volumen de fuga
2SFLyQ
2
Fácil montaje en la tubería existente con el tramo de medición integrado y la brida presoldada (según EN 1092-1 PN 40)
Alta precisión de medición mediante un tramo de medición definido
(tramo de entrada y de salida)

medición bi-direccional. La flecha
m
azul o verde en la display muestra la
dirección del flujo.
Para cada dirección de flujo dispone
de un contador.

Propiedades técnicas de aplicación del caudalímetro VA 520
• Las interfaces digitales tales como Modbus-RTU, Ethernet (PoE) y M-Bus permite la conexión a sistemas superiores tales como
los sistemas de gestión de energía, domótica, PLC...
• Instalación sencilla y económica
• Unidades de libre elección en el teclado de la display m³/h, m³/min, l/min, l/s, kg/h, kg/min, kg/s, cfm
• Contador de aire comprimido de hasta 1.999.999.999 m³ restablecible en el teclado a "cero"
• Salida analógica 4...20 mA, salida de impulsos (galvánicamente aislada)
• Alta precisión de medición también en el rango de medición inferior (ideal para la medición de fugas)
 3pUGLGDGHSUHVLyQtQ¿PDGHVGHxDEOH
• Principio de medición calorimétrico, no necesita medición de presión y temperatura adicionales, ninguna pieza mecánica móvil
• Amplias funciones de diagnóstico legibles en el display o por consulta remota vía Modbus-RTU tales como p. ej. rebosamiento de
ORVYDORUHVPi[PtQ&FLFORGHFDOLEUDFLyQFyGLJRVGHHUURUQ~PHURGHVHULH7RGRVORVSDUiPHWURVVHSXHGHQOHHU\PRGL¿FDU
con Modbus
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Consumo
5DQJRGHPHGLFLyQIOXMR9$ YHUVLyQ0D[PV SDUDDLUHFRPSULPLGR ,62
mbar, 20°C) Rango de medición para otros tipos de gas, véase las páginas 94 a 97
Tramo de
medición

D ext tubo mm

D int tubo mm

9DORUHV¿QDOHVGHO
rango de medición
m³/h
(cfm)

DN 15

21,3

16,1

90

DN 20

26,9

21,7

DN 25

33,7

27,3

DN 32

42,4

DN 40

48,3

Brida DIN EN 1092-1

L
mm

L1
mm

A
mm

H1
mm

ØD
mm

ØK
mm

n x ØL

50

300

210

213,2

165,7

95

65

4 × 14

175

100

475

275

218,2

165,7

105

75

4 × 14

290

170

475

275

223,2

165,7

115

85

4 × 14

36,0

530

310

475

275

235,7

165,7

140

100

4 × 18

41,9

730

430

475*

275

240,7

165,7

150

110

4 × 18

DN 50

60,3

53,1

1195

700

475*

275

248,2

165,7

165

125

4 × 18

DN 65

76,1

68,9

2050

1205

475*

275

268,2

175,7

185

145

8 × 18

DN 80

88,9

80,9

2840

1670

475*

275

275,7

175,7

200

160

8 × 18

*Atención: Tramo de entrada recortado. Prestar atención en obra al tramo de entrada mínimo recomendado (longitud = 15 × diámetro interior).

DESCRIPCIÓN

N.º PEDIDO

DATOS TÉCNICOS VA 520

Caudalímetro VA 520 con tramo de medición integr. DN 15 con brida

0695 2521

Caudalímetro VA 520 con tramo de medición integr. Tramo de medición DN
20 con brida

0695 2522

Magnitudes de mediFLyQ

Caudalímetro VA 520 con tramo de medición integr. DN 25 con brida

0695 2523

m³/h, l/min (1000 mbar,
20°C) con aire comprimido
o Nm³/h, Nl/min (1013
mbar, 0°C) en gases

Caudalímetro VA 520 con tramo de medición integr. DN 32 con brida

0695 2526

Caudalímetro VA 520 con tramo de medición integr. DN 40 con brida

0695 2524

8QLGDGHVFRQ¿JXUDbles en el teclado de la
GLVSOD\

Caudalímetro VA 520 con tramo de medición integr. DN 50 con brida

0695 2525

m³/h, m³/min, l/min, l/s, ft/
min, cfm, m/s, kg/h, kg/
min, g/s,
lb/min, lb/h

Caudalímetro VA 520 con tramo de medición integr. DN 65 con brida

0695 2527

6HQVRU

Caudalímetro VA 520 con tramo de medición integr. DN 80 con brida

0695 2528

sensor térmico
GHÀXMRGHDLUHPDVLFR

Medición bi-direccional - incluye 2 salidas analógicas 4..20 mA y 2 salidas
de impulsos Se omiten en Ethernet (PoE) y M-Bus

Z695 6000

0HGLRGHPHGLFLyQ

aire,. gases

versión de alta presión PN 40

Z695 0411

Brida ANSI 150 Ibs (en lugar de brida DIN)

Z695 5013

Brida ANSI 300 Ibs (en lugar de brida DIN)

Z695 5014

7LSRVGHJDVDMXVWDEOHV aire, nitrógeno, argón,
víasoftware CS Service CO2, oxígeno
o registrador de datos
&6

5DQJRVGHPHGLFLyQ
Baja velocidad (50 m/s)

Z695 0520

Estándar (92,7 m/s)

Z695 0521

Alta velocidad (224 m/s)

Z695 0522

2SFLRQHV
rango de medición especial para VA 520 según los deseos del cliente

Z695 4006

precisión 1 % de M. ± 0,3 % de F.

Z695 5005

interfaz de Ethernet para VA 500/520 y FA 500

Z695 5006

interfaz de Ethernet PoE para VA 500/520 y FA 500

Z695 5007

pletina M-Bus para VA 500/520 y FA 500

Z695 5004

FHUWL¿FDGRGHFDOLEUDFLyQ,62 SXQWRVGHFDOLEUDFLyQ SDUDVHQVRUHV9$

3200 0001

Tipo de gas:___ (indicar el tipo de gas en el pedido)

Z695 5009

Gas mixto:___ (indicar el tipo de gas en el pedido)

Z695 5010

Comparación con el gas real

3200 0015

Limpieza especial, sin aceite ni grasa(p. ej. aplicación de oxígeno)

0699 4005

Modelo LABS y sin silicona incl. limpieza
sin aceite y grasa

0699 4007

Curva de calibración adicional guardada en el sensor (seleccionable en la
display)

Z695 5011

&HUWL¿FDGRGHRULJHQ

Z695 5012

Otros accesorios, véanse las páginas 82 a 86

5DQJRGHPHGLFLyQ

véase la tabla arriba

3UHFLVLyQ
(de M. = de la medición)
GH) GHOYDORU¿QDO

± 1,5 % de M. ± 0,3 %
de E.
bajo petición:
± 1 % de M. ± 0,3 % de E.

7HPSGHXVR

-30...80 °C

3UHVLyQGHVHUYLFLR

-1 hasta 16 bar opcional
hasta PN 40

6DOLGDGLJLWDO

interfaz RS 485, (Modbus-RTU),
opcional:
interfaz Ethernet (PoE),
M-Bus

6DOLGDDQDOyJLFD

4...20 mA para m³/h o bien
l/min

6DOLGDGHLPSXOVRV

1 impulso por m³ o bien
por libro, aislamiento galvánico. Valor de impulso
ajustable en la display.
Alternativamente la salida
de impulsos se puede
usar como relé de alarma

6XPLQLVWUR

18...36 VDC, 5 W

&DUJD

ȍ

&DUFDVD

policarbonato (IP 65)

7UDPRGHPHGLFLyQ

acero inoxidable, 1.4301
o 1.4571

&RQH[LyQGHSURFHVR

Brida (según DIN EN
1092-1 o ANSI 150 Ibs o
ANSI 300 Ibs)

3RVLFLyQGHPRQWDMH

cualquiera
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Consumo
VA 520 - Sensor de caudal en línea
NOVEDAD: salida Modbus-RTU

cabezal de display giratorio, 180 °, p.
ej. en la dirección de flujo invertida

salida 4...20 mA para el
consumo momentáneo
salida de impulso para el consumo total (contador), galvánicamente separada o M-Bus
(opcional)

La display muestra 2 valores al misPRWLHPSR
• consumo momentáneo en m³/h, l/
min,...
• consumo total (contador)
en m³, l
• medición de temperatura

valores visualizados en display giratorios, 180°, p. ej. en montaje por encima
de la cabeza

Unidad de medición desenroscable:
no precisa el desmontaje de
todo el tramo de medición, no
necesita by-pass

&RQWDQVRORSXOVDUFRQHOGHGR

Fácil montaje en la tubería existente con el tramo de medición
integrado (1/4“ hasta 2“)
Alta precisión de medición mediante un tramo de medición definido (tramo de entrada y de salida)

• restablecer el contador
• selección de las unidades
• ajuste del punto de origen , eliminación de volumen de fuga
2SFLyQ
medición bi-direccional. La flecha
azul o verde en la display muestra la
dirección del flujo.
Para cada dirección de flujo dispone
de un contador.

Propiedades técnicas de aplicación del caudalímetro VA 520
• Las interfaces digitales tales como Modbus-RTU, Ethernet (PoE) y M-Bus permite la conexión a sistemas superiores tales como
los sistemas de gestión de energía, domótica, PLC...
• Instalación sencilla y económica
• Unidades de libre elección en el teclado de la display m³/h, m³/min, l/min, l/s, kg/h, kg/min, kg/s, cfm
• Contador de aire comprimido de hasta 1.999.999.999 m³ restablecible en el teclado a "cero"
• Salida analógica 4...20 mA, salida de impulsos (galvánicamente aislada)
• Alta precisión de medición también en el rango de medición inferior (ideal para la medición de fugas)
 3pUGLGDGHSUHVLyQtQ¿PDGHVGHxDEOH
• Principio de medición calorimétrico, no necesita medición de presión y temperatura adicionales, ninguna pieza mecánica móvil
• Amplias funciones de diagnóstico legibles en el display o por consulta remota vía Modbus-RTU tales como p. ej. rebosamiento de
ORVYDORUHVPi[PtQ&FLFORGHFDOLEUDFLyQFyGLJRVGHHUURUQ~PHURGHVHULH7RGRVORVSDUiPHWURVVHSXHGHQOHHU\PRGL¿FDU
con Modbus
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Consumo
5DQJRGHPHGLFLyQÀXMR9$ YHUVLyQ0D[PV SDUDDLUHFRPSULPLGR ,62PEDU&
Rango de medición para otros tipos de gas, véase las páginas 94 a 97
Rosca de conexión

D ext tubo
mm

D int
tubo
mm

9DORUHV¿QDOHVGHOUDQJR
de medición
m³/h
cfm

L
mm

L1
mm

A
mm

H1
mm

A
mm

R 1/4“

13,7

8,9

105 l/min.

3,6

194

137

174,7

165,7

15

R 1/2“

21,3

16,1

90

50

300

210

176,4

165,7

20

R 3/4“

26,9

21,7

175

100

475

275

179,2

165,7

20

R 1“

33,7

27,3

290

170

475

275

182,6

165,7

25

R 1 1/4“

42,4

36,0

530

310

475

275

186,9

165,7

25

R 1 1/2“

48,3

41,9

730

430

475*

275

186,9

165,7

25

R 2“

60,3

53,1

1195

700

475*

275

195,9

165,7

30

$WHQFLyQ7UDPRGHHQWUDGDUHFRUWDGR£3UHVWDUDWHQFLyQHQREUDDOWUDPRGHHQWUDGDPtQLPRUHFRPHQGDGR ORQJLWXG îGLiPHWURLQWHULRU 

DESCRIPCIÓN

N.º PEDIDO
acero
inoxidable
1.4571

N.º PEDIDO
acero
inoxidable
1.4301

Caudalímetro VA 520 con tramo de medición de 1/4"

0695 1520

0695 0520

Caudalímetro VA 520 con tramo de medición de 1/2"

0695 1521

0695 0521

Caudalímetro VA 520 con tramo de medición de 3/4"

0695 1522

0695 0522

Caudalímetro VA 520 con tramo de medición de 1"

0695 1523

0695 0523

Caudalímetro VA 520 con tramo de medición de 1 1/4"

0695 1526

0695 0526

Caudalímetro VA 520 con tramo de medición de 1 1/2"

0695 1524

0695 0524

Caudalímetro VA 520 con tramo de medición de 2"

0695 1525

DATOS TÉCNICOS VA 520
Magnitudes de meGLFLyQ

m³/h, l/min (1000 mbar,
20°C) con aire comprimido o Nm³/h, Nl/min (1013
mbar, 0°C) en gases

8QLGDGHVFRQ¿JXUDbles en el teclado de
ODGLVSOD\

m³/h, m³/min, l/min, l/s, ft/
min, cfm, m/s, kg/h, kg/
min, g/s,
lb/min, lb/h

Sensor:

sensor térmico
GHÀXMRGHDLUHPDVLFR
aire,. gases

0695 0525

0HGLRGHPHGLFLyQ

Medición bi-direccional - incluye 2 salidas analógicas
4..20 mA y 2 salidas de impulsos
Se omiten en Ethernet (PoE) y M-Bus

Z695 6000

versión de alta presión PN 40

Z695 0411

7LSRVGHJDVDMXVWD- aire, nitrógeno, argón,
bles vía software CS CO2, oxígeno
Service o registrador
GHGDWRV&6

Rosca NPT (en lugar de rosca R) - solo se puede pedir con
acero inoxidable 1.4571

Z695 5015

Rango de medición:

véase la tabla arriba
± 1,5 % de M. ± 0,3 % de F.
bajo petición:
± 1 % de M. ± 0,3 % de F.

Z695 0520

3UHFLVLyQ
(de M. = de la medición)
(de F. = del valor
¿QDO

Estándar (92,7 m/s)

Z695 0521

Alta velocidad (224 m/s)

Z695 0522

7HPSGHXVR

-30...80 °C

3UHVLyQGHVHUYLFLR

-1 hasta 16 bar opcional
hasta PN 40

6DOLGDGLJLWDO

interfaz RS 485, (Modbus-RTU),
opcional:
interfaz Ethernet (PoE),
M-Bus

6DOLGDDQDOyJLFD

4...20 mA para m³/h o bien
l/min

6DOLGDGHLPSXOVRV

1 impulso por m³ o bien por
libro, aislamiento galvánico.
Valor de impulso ajustable
en la display.
Alternativamente la salida
de impulsos se puede usar
como relé de alarma

6XPLQLVWUR

18...36 VDC, 5 W

&DUJD

ȍ

&DUFDVD

policarbonato (IP 65)

7UDPRGHPHGLFLyQ

acero inoxidable, 1.4301 o
1.4571

Rosca de conexión
de los tramos de
medición

R 1/4“ hasta R 2“ (BSP
British Standard Piping) o
rosca NPT de 1/2“ hasta 2“

Posición de monWDMH

cualquiera

5DQJRVGHPHGLFLyQ
Baja velocidad (50 m/s)

2SFLRQHV
rango de medición especial para VA 520 según los deseos del
cliente

Z695 4006

precisión 1 % de M. ± 0,3 % de F.

Z695 5005

interfaz de Ethernet para VA 500/520 y FA 500

Z695 5006

interfaz de Ethernet PoE para VA 500/520 y FA 500

Z695 5007

pletina M-Bus para VA 500/520 y FA 500

Z695 5004

FHUWL¿FDGRGHFDOLEUDFLyQ,62 SXQWRVGHFDOLEUDFLyQ SDUD
sensores VA

3200 0001

Tipo de gas:___ (indicar el tipo de gas en el pedido)

Z695 5009

Gas mixto:___ (indicar el tipo de gas en el pedido)

Z695 5010

Comparación con el gas real

3200 0015

Limpieza especial, sin aceite ni grasa(p. ej. aplicación de
oxígeno)

0699 4005

Modelo LABS y sin silicona incl. limpieza
sin aceite y grasa

0699 4007

Curva de calibración adicional guardada en el sensor
(seleccionable en la display)

Z695 5011

&HUWL¿FDGRGHRULJHQ

Z695 5012

Otros accesorios, véanse las páginas 82 a 86
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Consumo
VA 525 - Compacto sensor de caudal en línea
1RQHFHVLWDWUDPRGHHQWUDGDHFXDOL]DGRUGHÀXMRLQWHJUDGR
El VA 525 recién desarrollado combina las interfaces digitales modernas para enlazar con el sistema de monitorización de energía con
una construcción pequeña, compacta. El VA 525 se emplea siempre que se deben enlazar muchas máquinas (consumidores de aire
comprimido) en una red de monitorización de energía.

Valores visualizados en display giratorios,
180°, p. ej. en montaje por encima de la cabeza

/DVYHQWDMDVGHXQYLVWD]R
• construcción compacta, pequeña - para
ser usado en máquinas, detrás de la unidad de mantenimiento en el consumidor
¿QDO

La display muestra 2 valores al mismo
WLHPSR

• alternativamente con señales analógicas
clásicas (4...20 mA e impulsos) o interfaces digitales tales como Modbus-RTU,
Ethernet (también PoE), M-Bus

• consumo momentáneo en m³/h, l/min,...
• consumo total (contador)
en m³, l, kg
• medición de temperatura

 WRGDVODVLQWHUIDFHVVHSXHGHQFRQ¿JXUDU
libremente en la display

• opcional: medición de presión

5RVFDLQWHUQD
sencillo montaje en la tubería existente con el bloque de medición integrado
(compatible con conductos de 1/4“, 1/2“,
3/4“, 1“, 1 1/4“, 1 1/2“ o 2“)

+

',1,62 ',1 

+

ecualizador de flujo integrado
- no necesita tramo de medición de entrada

3XOVDQGRHQODSDQWDOOD

$

$

%

/

• restablecer el contador
• selección de las unidades
• parametrización de interfaces

80

5DQJRGHPHGLFLyQÀXMR9$ YHUVLyQ0D[PV SDUDDLUHFRPSULPLGR ,62PEDU
20 °C) Rango de medición para otros tipos de gas, véase las páginas 94 a 97
Tramo de
medición

Rosca

YDORU¿QDOGHOUDQJRGH
medición
m³/h
(cfm)

L
mm

A
mm

H1
mm

H
mm

A
mm

DN 8

G 1/4“

105 l/min.

135

55

50

109,1

15

3,6

DN 15

G 1/2“

90 m³

50

135

55

50

109,1

20

DN 20

G 3/4“

170 m³

100

135

55

50

109,1

20

DN 25

G 1“

290 m³

170

135

55

50

109,1

25

DN 32

G 1 1/4“

530 m³

310

135

80

80

139,1

25

DN 40

G 1 1/2“

730 m³

430

135

80

80

139,1

25

DN 50

G 2“

1195 m³

700

135

80

80

139,1

30
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Consumo
Ejemplo código de pedido FA 525:
0695 5250_A1_B1_C1_D1_E1_F1_G1_H1_I1_J1_K1_L1_M1_R1
Clase de precisión
L1
± 1,5% de M. ± 0,3% de F.
L2
± 6% de M. ± 0,5% de F.
L3
± 1% de M. ± 0,3% de F.

Bloque de medición
A1
1/4"
A2
1/2"
A3
3/4"
A4

1"

A5

1 1/4"

A6

1 1/2"

A7

2"

Presión máxima
M1
16 bar
(VWDGRGHODVXSHU¿FLH
N1
modelo normal
limpieza especial, sin aceite ni grasa
N2
(p. ej. para aplicaciones de oxígeno, etc.)

Modelo de rosca
B1
rosca interior G
B2
rosca interior NPT

Rango de medición especial
UDQJRGHPHGLFLyQHVSHFLDO HVSHFL¿FDUSRUIDYRUHQHO
R1
pedido)

Tipo de material
C1
aluminio
Comparación/calibración
sin comparación con el gas real - ajuste del tipo de gas
D1
mediante constante de gas
comparación con el gas real con el tipo de gas seleccioD2
nado abajo
Tipo de gas
E1
aire comprimido
nitrógeno
E2
(N2)
E3
argón (Ar)
E4
dióxido de carbono (CO2)
E5
oxígeno (O2)
E6
óxido nitroso (N2O)
E90
otro gas / indicar el tipo de gas (bajo petición)
E91
Gas mixto (véase la página 72 - G91)

N.º pedido VA 525
DESCRIPCIÓN

N.º PEDIDO

Compacto sensor de caudal en línea

0695 5250 +
código de pedido
A_...R_

DATOS TÉCNICOS VA 525

Rango de medición (véase tabla)
F1
Versión baja velocidad (50 m/s)
F2
Versión estándar (92,7 m/s)
F3
Versión Máx. (185 m/s)
F4
Versión de alta velocidad (224 m/s)
Norma de referencia
G1
20°C, 1000 mbar
G2
0°C, 1013,25 mbar
G3
15°C, 981 mbar
G4
15°C, 1013,25 mbar
Opción display
H1
con display integrada
H2
sin display
Opción medición de presión
I1
sin sensor de presión
con sensor de presión integrado 0...16 bar (Salida solo a
I2
través de interfaces digitales)
Opción salida de señal / conexión de bus
VDOLGDDQDOyJLFD[P$\SDUDÀXMRGHFRUULHQWH\
J1
salida de impulsos.
J2
Modbus-RTU (RS485)
J3
interfaz de Ethernet (Modbus-TCP)
J4
interfaz de Ethernet Power over Ethernet (Modbus/TCP)
J5
M-Bus
5HFWL¿FDGRU
FRQUHFWL¿FDGRULQWHJUDGRQRSUHFLVDWUDPRGHHQWUDGD
K1
adicional (en el bloque de medición 1/2" hasta 2")
K2
VLQUHFWL¿FDGRU HQHOEORTXHGHPHGLFLyQ

0DJQLWXGHVGHPHGLFLyQ

m³/h, l/min (1000 mbar, 20°C) con aire
comprimido o Nm³/h, Nl/min (1013 mbar,
0°C) en gases

8QLGDGHVFRQ¿JXUDbles en el teclado de la
GLVSOD\

m³/h, m³/min, l/min, l/s, ft/min, cfm, m/s,
kg/h, kg/min, g/s,
lb/min, lb/h

6HQVRU

sensor de caudal de aire masico térmico

0HGLRGHPHGLFLyQ

aire,. gases

Tipos de gas
DMXVWDEOHVYtDVRIWZDUH
CS Service o registrador
GHGDWRV&6

aire, nitrógeno, argón, CO2, oxígeno

Rango de medición:

véase la tabla arriba

3UHFLVLyQ
(de M. = de la medición)
GH) GHOYDORU¿QDO

± 1,5 % de M. ± 0,3 % de F.
bajo petición:
± 1 % v. M. ± 0,3 % de F. o
± 6 % v. M. ± 0,5 % de F.

0HGLFLyQGHSUHVLyQ

0...16 bar, exactitud 1%

Temperatura de uso:

-30...80 °C

3UHVLyQGHVHUYLFLR

hasta 16 bares

6DOLGDGLJLWDO

interfaz RS 485, (Modbus-RTU),
M-Bus (opcional) interfaz Ethernet o PoE

6DOLGDDQDOyJLFD

4...20 mA para m³/h o bien l/min

6DOLGDGHLPSXOVRV

1 impulso por m³ o bien por libro,
aislamiento galvánico. Valor de impulso
ajustable en la display.
Alternativamente la salida de impulsos
se puede usar como relé de alarma.

6XPLQLVWUR

18...36 VDC, 5 W

&DUJD

ȍ

&DUFDVD

policarbonato (IP 65)

%ORTXHGHPHGLFLyQ

aluminio

Rosca de conexión de los
EORTXHVGHPHGLFLyQ

G 1/4“ hasta G 2“ (BSP British Standard
Piping) o rosca NPT de 1/2“ hasta 2“

3RVLFLyQGHPRQWDMH

cualquiera
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Consumo
Accesorios VA 500/520/525
DESCRIPCIÓN

N.º PEDIDO

Cable de conexión para la serie VA/FA, 5 m

0553 0104

Cable de conexión para la serie VA/FA, 10 m

0553 0105

Cable de conexión para la serie VA/FA, 20 m

0553 0120

Cable para salida de alarma / impulsos, con conector M12, 5 m

0553 0106

Cable para salida de alarma / impulsos, con conector M12, 10 m

0553 0107

Cable de conexión para la serie VA/FA, 5 m blindada

0553 0129

Cable de conexión para la serie VA/FA, 10 m blindada

0553 0130

DESCRIPCIÓN

N.º PEDIDO

&DEOHGHFRQH[LyQ(WKHUQHWPGHORQJLWXGFRQHFWRU0FRGL¿FDción x-(8 polos) en conector RJ 45

0553 2503

&DEOHGHFRQH[LyQ(WKHUQHWPGHORQJLWXGFRQHFWRU0FRGL¿FDción x-(8 polos) en conector RJ 45

0553 2504

DESCRIPCIÓN

N.º PEDIDO

Conector en T M12 para VA 500/520 para conectar varios sensores
en una red M-Bus o Modbus

0 2000 0823

DESCRIPCIÓN

N.º PEDIDO

Conector M12 para FA 500/520/525

0 2000 0082

Conector M12 90°, acodado

0219 0060

Accesorios VA 500/550

82

DESCRIPCIÓN

N.º PEDIDO

Dispositivo de taladrado incl. broca (Ø 13 mm)

0530 1108
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Consumo

DESCRIPCIÓN

N.º PEDIDO

Seguro de alta presión recomendado para el montaje de 10 hasta 50
bar (para VA 400/500)

0530 1105

•

Solo compatible con VA 500 con sensores de longitudes: 160 mm, 220 mm,
300 mm. Para otras longitudes de sensor bajo petición

DESCRIPCIÓN

N.º PEDIDO

Seguro de alta presión recomendado para el montaje de 10 hasta 100
bar (para VA 550)

0530 1115

Seguro de alta presión recomendado para el montaje de 10 hasta 16
bar DVGW (para VA 550)

0530 1116

DESCRIPCIÓN

N.º PEDIDO

Espesímetro para pared CS 0495 incl. maletín y bloque de calibración

0560 0495

DESCRIPCIÓN

N.º PEDIDO

Niple de soldadura, L = 35 mm, rosca exterior,
R 1/2" acero inoxidable 1.4301

3300 0006

Niple de soldadura, L = 35 mm, rosca exterior,
R 1/2" acero inoxidable 1.4571

3300 0007

DESCRIPCIÓN

N.º PEDIDO

Válvula de bola I/I G 1/2" de acero inoxidable

3300 0002
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Accesorios VA 500/550
DESCRIPCIÓN

N.º PEDIDO

Conexión X para conectar el sensor de presión y de punto de rocío en
el mismo punto de medición (incl. 2 empalmes de racor rápido)

0553 0133

DESCRIPCIÓN

N.º PEDIDO

Adaptador para rosca interior G 1/2“ según para rosca exterior NPT
1/2"

0553 0134

ĺ

Accesorios VA 550/570

estándar

DESCRIPCIÓN

N.º PEDIDO

Cable de conexión de 5 m con extremos abiertos

0553 0108

Cable de conexión de 10 m con extremos abiertos

0553 0109

DESCRIPCIÓN

N.º PEDIDO

Racor para cable PNG - para modelo estándar

0553 0552

Racor para cable PNG para modelo ATEX

0553 0551

DESCRIPCIÓN

N.º PEDIDO

Tapón de cierre para tramo de medición VA 520/VA 570
(material: aluminio)

0190 0001

Tapón de cierre para tramo de medición VA 520/VA 570
(material: acero inoxidable, 1.4571)

0190 0002

ATEX

Accesorios VA 520/570

aluminio
84
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Accesorios para todos los VA 5xx

Ļ
Ļ

Adaptador
VA 550/570

N.º PEDIDO

Fuente de alimentación en la caja mural para máx. 2 sensores de la
serie VA/FA 5xx, 100-240 V, 23 VA, 50-60 Hz / 24 VDC, 0,35 A

0554 0110

Fuente de alimentación en la caja mural para máx. 4 sensores de la
serie VA500/520
100-240 V, 23 VA, 50-60 Hz / 24 VDC, 0,35 A

0554 0111

DESCRIPCIÓN

N.º PEDIDO

Fuente de alimentación con enchufe 100-240 V AC/ 24 V para VA/FA
5xx

0554 0109

DESCRIPCIÓN

N.º PEDIDO

Software CS Service incl. set de puerto para PC, conexión USB y
adaptador de interfaz hacia el sensor

0554 2007

DESCRIPCIÓN

N.º PEDIDO

Pasarela PROFIBUS externa para conexión en la interfaz
RS 485 integrada

Z500 3008

Pasarela PROFINET externa para conexión en la interfaz
RS 485 integrada

Z500 3009

DESCRIPCIÓN

N.º PEDIDO

Maletín para todos los sensores (dimensiones: 500 × 360 × 120 mm)

0554 6006

Ļ

DESCRIPCIÓN

Ļ
Ļ
USB
Suministro
de corriente
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Consumo
Accesorios prácticos, tramos de medición

Tramo de medición 1/2“

ROSCA EXTERIOR

TUBO
(Ø-EXTERIOR ESPESOR
MURAL X)

LONGITUD
TOTAL

N.º PEDIDO

R 1/2“

21,3 x 2,6 mm

500 mm

4000 0015

R 3/4“

26,9 x 2,6 mm

600 mm

4000 0020

R 1“

33,7 x 3,2 mm

750 mm

4000 0025

R 1 1/4“

42,4 x 3,2 mm

900 mm

4000 0032

R 1 1/2“

48,3 x 3,2 mm

1000 mm

4000 0040

R 2“

60,3 x 3,6 mm

1250 mm

4000 0050

R 2 1/2“

76,1 x 3,6 mm

1500 mm

4000 0065

Desde DN 80 con brida DIN 2633
DN 80/88,9

88,9 x 2,0 mm

1850 mm

4000 0080

DN 100/114,3

114,3 x 2,0 mm

2104 mm

4000 0100

DN 125/139,7

139,7 x 3,0 mm

2860 mm

4000 0125

DN 150/168,3

168,3 x 3,0 mm

3110 mm

4000 0150

7UDPRVGHPHGLFLyQSDUDPHGLFLRQHVSUHFLVDV
tramo de medición en acero inoxidable 1.4301 incl. válvula de bola, hasta
DN 65 (R2 1/2“) con rosca exterior R, desde DN 80 con brida presoldada según
DIN 2633.

Práctico collar de perforación para conductos de aire comprimido
DESCRIPCIÓN

DN

Collar de perforación para tubo Ø 032 - 036 mm, longitud: 100 mm*

0500 0446

Collar de perforación para tubo Ø 036 - 040 mm, longitud: 100 mm*

0500 0448

Collar de perforación para tubo Ø 040 - 044 mm, longitud: 150 mm*

0500 0449

Collar de perforación para tubo Ø 044 - 051 mm, longitud: 200 mm*

0500 0610

Collar de perforación para tubo Ø 048 - 055 mm, longitud: 200 mm*

40

0500 0611

50

0500 0613

65

0500 0615

Collar de perforación para tubo Ø 052 - 059 mm, longitud: 200 mm*
Collar de perforación para tubo Ø 057 - 064 mm, longitud: 200 mm*

0500 0612

Collar de perforación para tubo Ø 063 - 070 mm, longitud: 200 mm*
Collar de perforación para tubo Ø 070 - 077 mm, longitud: 200 mm*

0500 0614

Collar de perforación para tubo Ø 075 - 083 mm, longitud: 200 mm*

0500 0616

Collar de perforación para tubo Ø 082 - 090 mm, longitud: 200 mm*

0500 0617

Collar de perforación para tubo Ø 087 - 097 mm, longitud: 200 mm*

80

Collar de perforación para tubo Ø 095 - 104 mm, longitud: 200 mm*
Collar de perforación para tubo Ø 108 - 118 mm, longitud: 200 mm*

0500 0620
100

Collar de perforación para tubo Ø 118 - 128 mm, longitud: 200 mm*

Importante: En el pedido debe indicarse el
diámetro exterior exacto del tubo existente o
seleccionar la Collar de perforación adecuada de la lista contigua.
86

0500 0623
125

0500 0624

150

0500 0626

Collar de perforación para tubo Ø 145 - 155 mm, longitud: 250 mm*
Collar de perforación para tubo Ø 151 - 161 mm, longitud: 250 mm*

0500 0621
0500 0622

Collar de perforación para tubo Ø 125 - 135 mm, longitud: 200 mm*
Collar de perforación para tubo Ø 133 - 144 mm, longitud: 200 mm*

0500 0618
0500 0619

Collar de perforación para tubo Ø 102 - 112 mm, longitud: 200 mm*

Si en una tubería existente no hay ningún
punto de medición con válvula de bola de
1/2", se pueden ejecutar un punto de medición rápida y económicamente con ayuda
de las abrazaderas de perforado. La Collar
de perforación se enfunda sobre el tubo y se
fija sobre la barra roscada. La amplia junta
de goma es estanca a la presión hasta 10
bar. Con ayuda del dispositivo de taladrado
se pueden perforar con la válvula de bola
de 1/2" la Collar de perforación en la tubería
existente.

N.º PEDIDO

0500 0625

Collar de perforación para tubo Ø 159 - 170 mm, longitud: 250 mm*

0500 0627

Collar de perforación para tubo Ø 168 - 180 mm, longitud: 250 mm*

0500 0628

Collar de perforación para tubo Ø 180 - 191 mm, longitud: 250 mm*

175

Collar de perforación para tubo Ø 193 - 203 mm, longitud: 300 mm*

0500 0630

Collar de perforación para tubo Ø 200 - 210 mm, longitud: 300 mm*
Collar de perforación para tubo Ø 209 - 220 mm, longitud: 300 mm*

0500 0631
200

*incl. válvula de bola de 1/2" *no apta para tuberías de cobre o plástico
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0500 0629

0500 0632

Consumo
VA 409 - interruptor direccional para equipos de aire comprimido
El interruptor direccional térmico VA 409 con indicación de la dirección se emplea para detectar la
dirección de flujo del aire comprimido y de los gases, sobre todo en conductos anulares.
Con el VA 409 con indicador de dirección se reconoce con facilidad la dirección de flujo del aire
comprimido con rapidez y seguridad. Comparado con los interruptores de paleta mecánicos, usados hasta ahora el VA 409 ya reconoce modificaciones ínfimas de la dirección de flujo rápidamente
y sin movimientos mecánicos.
La información de la dirección en forma de contacto sin potencial (abridor máx. 60 VDC, 0,5 A) se
transmite a los sensores de consumo VA 5xx o a una tecnología del control de edificios aparte. Dos
diodos luminosos muestras la dirección de flujo.
En combinación con 2 sensores de consumo VA 5xx se puede medir el aire comprimido de entrada
y salida en los conductos anulares con precisión.

Ventajas especiales:
•

GHWHFWDLQFOXVRODVPRGL¿FDFLRQHVtQ¿mas de < 0,1 m/s en relación con 20°C y
1.000 mbar

•

ninguna pieza mecánica de desgaste

•

fácil montaje bajo presión

DATOS TÉCNICOS VA 409
Zona de reacción de detección de la dirección:

< 0.1 m/s en relación con
20°C y 1000 mbar

Principio de medición:

medición
calorimétrica

Sensor:

Pt 30/ Pt 700/ Pt 330

Medio de medición:

aire,. gases

Temperatura
de servicio:

sonda tubular 0...50°C
carcasa -20...70°C

Presión de servicio:

hasta 16 bares

Suministro de
corriente:

24 VDC, 40 mA

Consumo de corriente:

máx. 80 mA hasta 24 VDC

Tipo protección:

IP 54

CEM:

según DIN EN 61326

Conexión:

2 × M12, 5 polos,
conector A y conector B

2 contactos
sin potencial:

2 × U máx. 60 VDC, l máx
$ DEULGRU 
bajo petición: cerrador

Carcasa:

policarbonato

Sonda tubular:

acero inoxidable, 1,4301,
longitud 160 mm, Ø 10
mm,
anilla de seguridad Ø 11.5
mm, sondas más largas
bajo petición

DESCRIPCIÓN

N.º PEDIDO

Rosca de montaje:

G 1/2“

Interruptor direccional VA 409

0695 0409
0554 0110

Diámetro de la
carcasa:

65 mm

fuente de alimentación en la caja mural para máx. 2 sensores de la
serie VA/FA 5xx, 100-240 V, 23 VA, 50-60 Hz / 24 VDC, 0,35 A

Indicador de dirección:

2 LEDs

Línea de conexión para la serie VA/FA, 5 m

0553 0104

Línea de conexión para la serie VA/FA, 10 m

0553 0105
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CS Service Software - para sensores VA 5xx
... incl. set de conexión de PC, puerto USB y adaptador de interfaces hacia el sensor.

Los sensores de consumo VA 5xx se pueden conectar en el PC y se pueden realizar los siguientes ajustes con el programa CS Service
Software:
•

selección del tipo de gas (aire, CO2, N2O, N2, O2, NG, Ar, CH4)

•

selección de las unidades para caudal, velocidad, temperatura, consumo

•

selección de unidades: m³/h, Nm³/h, m³/min, Nm³/min, ltr/h, Nltr/h, ltr/min, Nltr/min, ltr/s, Nltr/s, cfm, SCFM, kg/h, kg/min, kg/s

•

ajuste de la temperatura de referencia, presión de referencia

•

ajuste del punto de origen , eliminación de volumen de fuga

•

ajustes de Modbus y M-Bus

•

escalonamiento de la salida analógica 4...20 mA

•

lectura de: número de versión, fecha de producción, núm. de serie, momento de la última calibración

•

ajuste de los límites de alarma

•

DMXVWHVRႇVHW RႇVHWGHFDXGDORႇVHWGHWHPSHUDWXUD

•

restablecer los ajustes de fábrica

•

DFWXDOL]DFLyQGHOVHQVRU DFWXDOL]DFLyQGHO¿UPZDUHDFWXDOL]DFLyQGHOLGLRPD

DESCRIPCIÓN

N.º PEDIDO

software CS Service para sensores FA/VA incl. set de puerto para PC,
conexión USB- y adaptador de interfaz hacia el sensor

0554 2007
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Consumo
Calibración de sensores de consumo
En el laboratorio de calibración de CS para sensores de consumo se pueden calibrar tanto nuestros propios instrumentos de medición
como también los de otros fabricantes.
Dispositivos de referencia de alta precisión garantizan una precisión de hasta el 0,5 % del valor de medición.

Ventaja especial:
•

DESCRIPCIÓN

Gracias al teleproceso de datos digital solo
hay que calibrar el sensor de consumo.
Los instrumentos de visualización permanecen cableados in situ.

5DQJRGHFDOLEUDFLyQ

de 0 hasta 4.000 m³/h
bajo presión

Exactitud de la referenFLD

entre 0,5 y 1 % del
valor de medición

N.º PEDIDO

Recalibración y comparación de precisión de 5 puntos de sensores de cau- 0695 3333
GDO9$FRQFHUWL¿FDGR,62
Recalibración y comparación de precisión de 5 puntos de sensores de cau- 0695 3332
GDO9$FRQFHUWL¿FDGR,62
Caudal, puntos de medición aleatorios

bajo petición

Comparación con el gas real

3200 0015
www.cs-instruments-spain.com/es
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Consumo
Rangos de medición VA 500 y VA 550
5DQJRGHPHGLFLyQYHUVLyQGHEDMDYHORFLGDG

Rangos de medición caudal VA 500 / VA 550 - sensor de inserción
9HUVLyQGHEDMDYHORFLGDG
Diámetro
interior del tubo
pulgadas

mm

DN

(50 m/s)
9DORUHV¿QDOHVGHOUDQJRGHPHGLFLyQHQ1PñK >FIP@

nitrógeno
(N2)

aire**

argón
(Ar)

dióxido de
carbono
(CO2)

oxígeno
(O2)

metano
gas natural
(CH4)

helio
(He)

hidrógeno
(H2)

propano
(C3H8)

1/2“

16,1

DN 15

24 [14]

22 [13]

38 [22]

23 [13]

24 [14]

14 [8]

10 [6]

7 [4]

11 [6]

3/4“

21,7

DN 20

48 [28]

44 [26]

75 [44]

45 [26]

47 [27]

28 [16]

20 [11]

14 [8]

22 [13]

1“

27,3

DN 25

79 [46]

73 [43]

124 [73]

75 [44]

78 [46]

47 [27]

33 [19]

23 [13]

36 [21]

1 1/4“

36,0

DN 32

143 [84]

132 [77]

224 [132]

136 [80]

142 [83]

85 [50]

60 [35]

42 [24]

66 [38]

1 1/2“

41,9

DN 40

197 [116]

181 [107]

309 [182]

188 [111]

195 [115]

117 [68]

82 [48]

58 [34]

90 [53]

2“

53,1

DN 50

323 [190]

297 [175]

506 [297]

308 [181]

320 [188]

191 [112]

135 [79]

95 [55]

148 [87]

2 1/2“

68,9

DN 65

554 [326]

509 [300]

866 [510]

528 [311]

548 [322]

328 [193]

231 [136]

162 [95]

254 [150]

3“

80,9

DN 80

768 [452]

706 [415]

1201 [706]

732 [431]

760 [447]

454 [267]

321 [188]

225 [132]

353 [207]

4“

110,0

DN 100

1426 [839]

1311 [772]

2230 [1312]

1360 [800]

1411 [830]

844 [496]

596 [350]

418 [246]

655 [386]

5“

133,7

DN 125

2110 [1241]

1940 [1141]

3299 [1941]

2011 [1183]

2088 [1228]

1248 [734]

881 [519]

619 [364]

970 [570]

6“

159,3

DN 150

2999 [1765]

2758 [1623]

4689 [2759]

2859 [1682]

2967 [1746]

1774 [1044]

1253 [737]

880 [518]

1379 [811]

8“

200,0

DN 200

4738 [2788]

4357 [2564]

7409 [4360]

4517 [2658]

4689 [2759]

2804 [1650]

1980 [1165]

1391 [819]

2178 [1282]

10“

250,0

DN 250

7413 [4362]

6817 [4011]

11590 [6820]

7067 [4159]

7336 [4317]

4386 [2581]

3098 [1823]

2177 [1281]

3408 [2005]

12“

300,0

DN 300

10687 [6289]

9828 [5783]

16710 [9833]

10189 [5996]

10576 [6224]

6324 [3721]

4466 [2628]

3138 [1847]

4914 [2891]

Longitud
especial
recomendada

160
mm
6,299
pulg

220
mm
8,661
pulg

300
mm
11,811
pulg

Rangos de medición caudal VA 500 / VA 550 - sensor de inserción
9HUVLyQGHEDMDYHORFLGDG
Diámetro
interior del tubo

(50 m/s)
9DORUHV¿QDOHVGHOUDQJRGHPHGLFLyQHQ1PñK >FIP@
gas de
purga
90% N2
+
10% H2

biogás
60% CH4
+
40% CO2

GPL
60% C3H8
+
40% C4H10

GPL
50% C3H8
+
50% C4H10

17 [10]

13 [7]

12 [7]

34 [20]

34 [20]

25 [15]

25 [14]

47 [27]

26 [15]

57 [34]

56 [33]

42 [24]

41 [24]

78 [45]

44 [26]

mm

DN

1/2“

16,1

DN 15

3/4“

21,7

DN 20

70 [41]

71 [42]

69 [40]

40 [23]

30 [17]

1“

27,3

DN 25

116 [68]

119 [70]

115 [67]

67 [39]

50 [29]

1 1/4“

36,0

DN 32

209 [123]

214 [126]

208 [122]

121 [71]

91 [53]

104 [61]

101 [59]

76 [45]

74 [44]

140 [89]

80 [47]

1 1/2“

41,9

DN 40

288 [170]

296 [174]

286 [168]

167 [98]

125 [73]

143 [84]

140 [82]

105 [62]

103 [60]

194 [114]

110 [65]
181 [106]

Corgon
®18
35 [21]

Corgon
®20
36 [21]

Corgon ®20
35 [20]

20 [12]

Gas natural L
(CH4)

biogás
50% CH4
+
50% CO2

pulgadas

15 [9]

17 [10]

Óxido
nitroso
(N2O)
24 [14]

etino/
acetileno
(C2H2)
13 [8]

2“

53,1

DN 50

472 [278]

484 [284]

468 [275]

273 [161]

205 [120]

235 [138]

229 [135]

172 [101]

168 [99]

317 [186]

2 1/2“

68,9

DN 65

809 [476]

829 [488]

803 [472]

469 [276]

351 [207]

403 [237]

393 [231]

295 [173]

288 [169]

543 [320]

311 [183]

3“

80,9

DN 80

1121 [660]

1149 [676]

1112 [654]

649 [382]

487 [286]

558 [328]

544 [320]

409 [240]

400 [235]

753 [443]

430 [253]

4“

110,0

DN 100

2082 [1225]

2134 [1255]

2066 [1216]

1206 [710]

905 [532]

1037 [610]

1011 [595]

759 [447]

742 [437]

1399 [823]

800 [470]

5“

133,7

DN 125

3080 [1813]

3156 [1857]

3056 [1798]

1785 [1050]

1338 [787]

1534 [903]

1496 [880]

1123 [661]

1098 [646]

2069 [1217]

1183 [696]

6“

159,3

DN 150

4378 [2576]

4486 [2640]

4344 [2556]

2537 [1493]

1903 [1119]

2181 [1283]

2126 [1251]

1597 [939]

1561 [919]

2941 [1731]

1682 [990]

8“

200,0

DN 200

6918 [4071]

7089 [4171]

6864 [4039]

4009 [2359]

3006 [1769]

3446 [2028]

3359 [1977]

2523 [1485]

2467 [1452]

4647 [2735]

2658 [1564]

10“

250,0

DN 250

10823 [6369]

11090 [6526]

10738 [6319]

6271 [3690]

4703 [2768]

5392 [3173]

5255 [3093]

3947 [2323]

3860 [2271]

7270 [4278]

4158 [2447]

12“

300,0

DN 300

15604 [9183]

15988 [9409]

15481 [9110]

9042 [5321]

6781 [3990]

7774 [4575]

7577 [4459]

5691 [3349]

5565 [3275]

10482 [6168]

5995 [3528]

* Nm³/h según DIN 1343: 0°C, 1013,25 hPa en gases
** ISO 1217: 20°C, 1000 hPa en aire

Si desea medir el consumo / caudal de una mezcla de gas especial, consúltenos.
Bajo petición le ofrecemos también la comparación con el gas real en condiciones de proceso.
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Longitud
especial
recomendada

160
mm
6,299
pulg

220
mm
8,661
pulg

300 mm
11,811
pulg

Consumo

Rangos de medición, versión estándar
Rangos de medición caudal VA 500 / VA 550 - sensor de inserción
Versión estándar
Diámetro
interior del tubo
pulgadas

mm

DN

(92,7 m/s)
9DORUHV¿QDOHVGHOUDQJRGHPHGLFLyQHQ1PñK >FIP@

nitrógeno
(N2)

aire**
45 [26]

argón
(Ar)

41 [24]

dióxido de
carbono
(CO2)

oxígeno
(O2)

71 [41]

43 [25]

metano
gas natural
(CH4)

45 [26]

helio
(He)

1/2“

16,1

DN 15

26 [15]

3/4“

21,7

DN 20

89 [52]

81 [48]

139 [81]

84 [49]

88 [51]

1“

27,3

DN 25

147 [86]

135 [79]

230 [135]

140 [82]

146 [86]

1 1/4“

36,0

DN 32

266 [156]

244 [144]

416 [245]

253 [149]

263 [155]

157 [92]

1 1/2“

41,9

DN 40

366 [215]

337 [198]

573 [337]

349 [205]

363 [213]

217 [127]

hidrógeno
(H2)

propano
(C3H8)

19 [11]

13 [7]

20 [12]

52 [31]

37 [21]

26 [15]

40 [24]

87 [51]

61 [36]

43 [25]

67 [39]

111 [65]

78 [46]

122 [72]

153 [90]

107 [63]

168 [99]

2“

53,1

DN 50

600 [353]

551 [324]

938 [552]

572 [336]

593 [349]

355 [208]

250 [147]

176 [103]

275 [162]

2 1/2“

68,9

DN 65

1028 [604]

945 [556]

1607 [945]

980 [576]

1017 [598]

608 [358]

429 [252]

301 [177]

472 [278]

3“

80,9

DN 80

1424 [838]

1309 [770]

2227 [1310]

1358 [799]

1409 [829]

842 [496]

595 [350]

418 [246]

654 [385]

4“

110,0

DN 100

2644 [1556]

2432 [1431]

4135 [2433]

2521 [1484]

2617 [1540]

1565 [921]

1105 [650]

776 [457]

1216 [715]

5“

133,7

DN 125

3912 [2302]

3597 [2117]

6116 [3599]

3729 [2195]

3871 [2278]

2315 [1362]

1635 [962]

1149 [676]

1798 [1058]

6“

159,3

DN 150

5560 [3272]

5113 [3009]

8693 [5116]

5301 [3119]

5502 [3238]

3290 [1936]

2324 [1367]

1633 [961]

2556 [1504]

8“

200,0

DN 200

8785 [5170]

8079 [4754]

13736 [8083]

8376 [4929]

8694 [5116]

5198 [3059]

3672 [2160]

2580 [1518]

4039 [2377]

10“

250,0

DN 250

13744 [8088]

12638 [7437]

21488 [12646]

13103 [7711]

13601 [8004]

8133 [4786]

5744 [3380]

4036 [2375]

6319 [3718]

12“

300,0

DN 300

19814 [11661]

18221 [10723]

30980 [18232]

18891 [11117]

19609 [11539]

11725 [6900]

8281 [4873]

5819 [3424]

9110 [5361]

Longitud
especial
recomendada

160
mm
6,299
pulg

220
mm
8,661
pulg

300
mm
11,811
pulg

Rangos de medición caudal VA 500 / VA 550 - sensor de inserción
Versión estándar
Diámetro
interior del tubo

pulgadas

mm

DN

(92,7 m/s)
9DORUHV¿QDOHVGHOUDQJRGHPHGLFLyQHQ1PñK >FIP@

Corgon
®18

Corgon
®10

Corgon
®20

gas de
purga
90% N2
+
10% H2

Gas natural L
(CH4)

biogás
50% CH4
+
50% CO2

biogás
60% CH4
+
40% CO2

GPL
60% C3H8
+
40% C4H10

GPL
50%C3H8
+
50 C4H10

Óxido
nitroso
(N2O)

etino/
acetileno
(C2H2)

1/2“

16,1

DN 15

66 [39]

68 [40]

66 [38]

38 [22]

28 [17]

33 [19]

32 [19]

24 [14]

23 [13]

44 [26]

25 [15]

3/4“

21,7

DN 20

130 [76]

133 [78]

129 [75]

75 [44]

56 [33]

64 [38]

63 [37]

47 [27]

46 [27]

87 [51]

49 [29]

1“

27,3

DN 25

215 [126]

220 [130]

213 [125]

124 [73]

93 [55]

107 [63]

104 [61]

78 [46]

76 [45]

144 [85]

82 [48]

1 1/4“

36,0

DN 32

388 [228]

398 [234]

385 [227]

225 [132]

168 [99]

193 [114]

188 [111]

141 [83]

138 [81]

261 [153]

149 [87]

1 1/2“

41,9

DN 40

535 [315]

548 [322]

531 [312]

310 [182]

232 [136]

266 [157]

260 [153]

195 [114]

191 [112]

359 [211]

205 [121]

2“

53,1

DN 50

876 [515]

897 [528]

869 [511]

507 [298]

380 [224]

436 [256]

425 [250]

319 [188]

312 [183]

588 [346]

336 [198]

2 1/2“

68,9

DN 65

1500 [883]

1537 [905]

1489 [876]

869 [511]

652 [383]

747 [440]

728 [428]

547 [322]

535 [315]

1008 [593]

576 [339]

3“

80,9

DN 80

2079 [1223]

2130 [1254]

2063 [1214]

1205 [709]

903 [531]

1036 [609]

1009 [594]

758 [446]

741 [436]

1397 [822]

799 [470]

4“

110,0

DN 100

3861 [2272]

3956 [2328]

3831 [2254]

2237 [1316]

1678 [987]

1923 [1132]

1875 [1103]

1408 [828]

1377 [810]

2594 [1526]

1483 [873]
2194 [1291]

5“

133,7

DN 125

5711 [3361]

5852 [3444]

5666 [3335]

3309 [1947]

2482 [1460]

2845 [1674]

2773 [1632]

2083 [1226]

2037 [1198]

3837 [2258]

6“

159,3

DN 150

8118 [4777]

8318 [4895]

8054 [4740]

4704 [2768]

3528 [2076]

4044 [2380]

3942 [2320]

2961 [1742]

2895 [1704]

5453 [3209]

3119 [1835]

8“

200,0

DN 200

12827 [7548]

13143 [7734]

12726 [7489]

7432 [4374]

5574 [3280]

6390 [3760]

6229 [3665]

4678 [2753]

4575 [2692]

8616 [5071]

4928 [2900]

10“

250,0

DN 250

20066 [11809]

20560 [12100]

19908 [11716]

11627 [6842]

8720 [5132]

9997 [5883]

9744 [5734]

7319 [4307]

7157 [4212]

13480 [7932]

7709 [4537]

12“

300,0

DN 300

28930 [
17025]

29643
[17444]

28702
[16891]

16763
[9865]

12572
[7399]

14413
[8482]

14048
[8267]

10552
[6209]

10318
[6072]

19434
[11437]

11115
[6541]

Longitud
especial
recomendada

160
mm
6,299
pulg

220
mm
8,661
pulg

300
mm
11,811
pulg

* Nm³/h según DIN 1343: 0°C, 1013,25 hPa en gases
** ISO 1217: 20°C, 1000 hPa en aire

Si desea medir el consumo / caudal de una mezcla de gas especial, consúltenos.
Bajo petición le ofrecemos también la comparación con el gas real en condiciones de proceso.
www.cs-instruments-spain.com/es
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Consumo

Rangos de medición, versión Máx.
Rangos de medición caudal VA 500 / VA 550 - sensor de inserción
Versión Máx.
(185,0 m/s)

Diámetro
interior del tubo
pulgadas

mm

9DORUHV¿QDOHVGHOUDQJRGHPHGLFLyQHQ1PñK >FIP@

DN

nitrógeno
(N2)

aire**

argón
(Ar)

dióxido de
carbono
(CO2)

oxígeno
(O2)

metano
gas natural
(CH4)

helio
(He)

hidrógeno
(H2)

propano
(C3H8)

1/2“

16,1

DN 15

90 [53]

83 [49]

142 [83]

86 [51]

90 [52]

53 [31]

38 [22]

26 [15]

41 [24]

3/4“

21,7

DN 20

177 [104]

163 [96]

278 [163]

169 [99]

175 [103]

105 [61]

74 [43]

52 [30]

81 [48]

1“

27,3

DN 25

294 [173]

271 [159]

460 [271]

280 [165]

291 [171]

174 [102]

123 [72]

86 [50]

135 [79]

1 1/4“

36,0

DN 32

531 [312]

488 [287]

830 [489]

506 [298]

525 [309]

314 [185]

222 [130]

156 [91]

244 [143]

1 1/2“

41,9

DN 40

732 [430]

673 [396]

1144 [673]

697 [410]

724 [426]

433 [254]

305 [180]

215 [126]

336 [198]

2“

53,1

DN 50

1197 [704]

1101 [648]

1872 [1101]

1141 [671]

1185 [697]

708 [417]

500 [294]

351 [206]

550 [324]

2 1/2“

68,9

DN 65

2051 [1207]

1886 [1110]

3207 [1887]

1955 [1151]

2030 [1194]

1214 [714]

857 [504]

602 [354]

943 [555]

3“

80,9

DN 80

2842 [1672]

2614 [1538]

4444 [2615]

2710 [1594]

2813 [1655]

1682 [989]

1188 [699]

834 [491]

1307 [769]

4“

110,0

DN 100

5278 [3106]

4854 [2856]

8252 [4856]

5032 [2961]

5223 [3074]

3123 [1838]

2206 [1298]

1550 [912]

2427 [1428]

5“

133,7

DN 125

7807 [4594]

7179 [4225]

12206 [7183]

7443 [4380]

7726 [4546]

4620 [2718]

3263 [1920]

2293 [1349]

3589 [2112]

6“

159,3

DN 150

11096 [6530]

10204 [6005]

17349 [10210]

10579 [6226]

10981 [6462]

6566 [3864]

4637 [2729]

3259 [1917]

5102 [3002]

8“

200,0

DN 200

17533 [10318]

16123 [9488]

27413 [16132]

16716 [9837]

17351 [10211]

10375 [6105]

7328 [4312]

5149 [3030]

8061 [4744]

10“

250,0

DN 250

27428 [16141]

25223 [14843]

42884 [25237]

26150 [15389]

27143 [15974]

16231 [9552]

11463 [6746]

8055 [4740]

12611 [7421]

12“

300,0

DN 300

39544 [23271]

36364 [21400]

61827 [36385]

37701 [22187]

39133 [23030]

23400 [13771]

16527 [9726]

11614 [6834]

18182 [10700]

Longitud
especial
recomendada

160
mm
6,299
pulg

220
mm
8,661
pulg

300
mm
11,811
pulg

Rangos de medición caudal VA 500 / VA 550 - sensor de inserción
Versión Máx.
Diámetro
interior del tubo

pulgadas

mm

DN

(185,0 m/s)
9DORUHV¿QDOHVGHOUDQJRGHPHGLFLyQHQ1PñK >FIP@

Corgon
®18

Corgon
®10

Corgon
®20

gas de
purga
90% N2
+
10% H2

Gas natural L
(CH4)

biogás
50% CH4
+
50% CO2

biogás
60% CH4
+
40% CO2

GPL
60% C3H8
+
40% C4H10

GPL
50% C3H8
+
50% C4H10

Óxido
nitroso
(N2O)

etino/
acetileno
(C2H2)

1/2“

16,1

DN 15

132 [78]

136 [80]

131 [77]

76 [45]

57 [33]

66 [38]

64 [37]

48 [28]

47 [27]

89 [52]

3/4“

21,7

DN 20

259 [152]

266 [156]

257 [151]

150 [88]

112 [66]

129 [76]

126 [74]

94 [55]

92 [54]

174 [102]

99 [58]

1“

27,3

DN 25

430 [253]

440 [259]

426 [251]

249 [146]

187 [110]

214 [126]

208 [122]

156 [92]

153 [90]

289 [170]

165 [97]

51 [30]

1 1/4“

36,0

DN 32

775 [456]

795 [467]

769 [453]

449 [264]

337 [198]

386 [227]

376 [221]

283 [166]

276 [162]

521 [306]

298 [175]

1 1/2“

41,9

DN 40

1068 [629]

1095 [644]

1060 [624]

619 [364]

464 [273]

532 [313]

519 [305]

389 [229]

381 [224]

718 [422]

410 [241]

2“

53,1

DN 50

1748 [1029]

1791 [1054]

1734 [1020]

1013 [596]

759 [447]

871 [512]

849 [499]

637 [375]

623 [367]

1174 [691]

671 [395]

2 1/2“

68,9

DN 65

2995 [1762]

3069 [1806]

2971 [1748]

1735 [1021]

1301 [766]

1492 [878]

1454 [856]

1092 [642]

1068 [628]

2012 [1184]

1150 [677]

3“

80,9

DN 80

4150 [2442]

4252 [2502]

4117 [2423]

2404 [1415]

1803 [1061]

2067 [1216]

2015 [1186]

1513 [890]

1480 [871]

2788 [1640]

1594 [938]
2961 [1742]

4“

110,0

DN 100

7706 [4535]

7896 [4647]

7646 [4499]

4465 [2628]

3349 [1971]

3839 [2259]

3742 [2202]

2811 [1654]

2748 [1617]

5177 [3046]

5“

133,7

DN 125

11399 [6708]

11679 [6873]

11309 [6655]

6605 [3887]

4954 [2915]

5679 [3342]

5535 [3257]

4157 [2446]

4065 [2392]

7657 [4506]

4379 [2577]

6“

159,3

DN 150

16201 [9534]

16600 [9769]

16074 [9459]

9388 [5524]

7041 [4143]

8071 [4750]

7867 [4630]

5909 [3477]

5778 [3400]

10883 [6405]

6224 [3663]

8“

200,0

DN 200

25599
[15065]

26229
[15436]

25397
[14946]

14833
[8729]

11125
[6547]

12753
[7505]

12431
[7315]

9337
[5494]

9130
[5373]

17196
[10120]

9835
[5788]

10“

250,0

DN 250

40046
[23567]

41033
[24148]

39731
[23382]

23205
[13656]

17404
[10242]

19951
[11741]

19447
[11444]

14606
[8596]

14283
[8406]

26901
[15831]

15386
[9054]

12“

300,0

DN 300

57736
[33977]

59158
[34814]

57281
[33710]

33455
[19688]

25091
[14766]

28764
[16927]

28037
[16499]

21058
[12393]

20593
[12119]

38784
[22824]

22182
[13054]

* Nm³/h según DIN 1343: 0°C, 1013,25 hPa en gases
** ISO 1217: 20°C, 1000 hPa en aire

Si desea medir el consumo / caudal de una mezcla de gas especial, consúltenos.
Bajo petición le ofrecemos también la comparación con el gas real en condiciones de proceso.
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Longitud
especial
recomendada

160
mm
6,299
pulg

220
mm
8,661
pulg

300
mm
11,811
pulg

Consumo

Rango de medición, versión de alta velocidad
Rangos de medición caudal VA 500 / VA 550 - sensor de inserción
Versión de alta velocidad
(224,0 m/s)

Diámetro
interior del tubo
pulgadas

mm

9DORUHV¿QDOHVGHOUDQJRGHPHGLFLyQHQ1PñK >FIP@

DN

aire**

nitrógeno
(N2)

argón
(Ar)

101 [59]

dióxido de
carbono
(CO2)

oxígeno
(O2)

172 [101]

105 [61]

metano
gas natural
(CH4)

109 [64]

helio
(He)

65 [38]

hidrógeno
(H2)

46 [27]

32 [19]

propano
(C3H8)

1/2“

16,1

DN 15

110 [64]

3/4“

21,7

DN 20

215 [126]

198 [116]

336 [198]

205 [120]

213 [125]

127 [74]

89 [52]

63 [37]

99 [58]

1“

27,3

DN 25

356 [210]

328 [193]

557 [328]

340 [200]

353 [207]

211 [124]

149 [87]

104 [61]

164 [96]

Longitud
especial
recomendada

50 [29]

1 1/4“

36,0

DN 32

643 [378]

591 [348]

1006 [592]

613 [361]

636 [374]

380 [224]

268 [158]

188 [111]

295 [174]

1 1/2“

41,9

DN 40

886 [521]

815 [479]

1385 [815]

845 [497]

877 [516]

524 [308]

370 [218]

260 [153]

407 [239]

2“

53,1

DN 50

1450 [853]

1333 [784]

2267 [1334]

1382 [813]

1434 [844]

858 [504]

606 [356]

425 [250]

666 [392]

2 1/2“

68,9

DN 65

2484 [1461]

2284 [1344]

3883 [2285]

2368 [1393]

2458 [1446]

1469 [865]

1038 [611]

729 [429]

1142 [672]

3“

80,9

DN 80

3441 [2025]

3165 [1862]

5381 [3166]

3281 [1931]

3406 [2004]

2036 [1198]

1438 [846]

1010 [594]

1582 [931]

4“

110,0

DN 100

6391 [3761]

5877 [3458]

9992 [5880]

6093 [3586]

6324 [3722]

3782 [2225]

2671 [1572]

1877 [1104]

2938 [1729]

5“

133,7

DN 125

9453 [5563]

8693 [5116]

14780 [8698]

9012 [5304]

9355 [5505]

5594 [3292]

3951 [2325]

2776 [1633]

4346 [2558]

6“

159,3

DN 150

13436 [7907]

12355 [7271]

21007 [12362]

12810 [7538]

13296 [7825]

7950 [4679]

5615 [3304]

3946 [2322]

6177 [3635]

8“

200,0

DN 200

21229 [12493]

19522 [11489]

33192 [19533]

20240 [11911]

21009 [12363]

12562 [7393]

8873 [5221]

6235 [3669]

9761 [5744]

10“

250,0

DN 250

33211 [19544]

30540 [17973]

51925 [30557]

31663 [18633]

32865 [19341]

19652 [11565]

13880 [8168]

9753 [5740]

15270 [8986]

12“

300,0

DN 300

47880 [28177]

44030 [25912]

74861 [44055]

45649 [26864]

47383 [27885]

28333 [16674]

20012 [11777]

14062 [8275]

22015 [12956]

160
mm
6,299
pulg

220
mm
8,661
pulg

300
mm
11,811
pulg

Rangos de medición caudal VA 500 / VA 550 - sensor de inserción
Versión de alta velocidad
(224,0 m/s)

Diámetro
interior del tubo

pulgadas

mm

9DORUHV¿QDOHVGHOUDQJRGHPHGLFLyQHQ1PñK >FIP@

DN

Corgon
®18

Corgon
®10

Corgon
®20

gas de
purga
90%N2
+
10 H2

Gas natural L
(CH4)

biogás
50%CH4
+
50 CO2

biogás
60%CH4
+
40 CO2

GPL
60%C3H8
+
40 C4H10

GPL
50%C3H8
+
50 C4H10

Óxido
nitroso
(N2O)

etino/
acetileno
(C2H2)

1/2“

16,1

DN 15

160 [94]

164 [96]

159 [93]

93 [54]

69 [41]

80 [47]

78 [45]

58 [34]

57 [33]

108 [63]

61 [36]

3/4“

21,7

DN 20

314 [185]

322 [189]

311 [183]

182 [107]

136 [80]

156 [92]

152 [89]

114 [67]

112 [65]

211 [124]

120 [71]

1“

27,3

DN 25

521 [306]

533 [314]

516 [304]

301 [177]

226 [133]

259 [152]

253 [148]

190 [111]

185 [109]

349 [205]

200 [117]

1 1/4“

36,0

DN 32

939 [552]

962 [566]

932 [548]

544 [320]

408 [240]

468 [275]

456 [268]

342 [201]

335 [197]

631 [371]

360 [212]

1 1/2“

41,9

DN 40

1294 [761]

1326 [780]

1284 [755]

749 [441]

562 [331]

644 [379]

628 [369]

472 [277]

461 [271]

869 [511]

497 [292]

2“

53,1

DN 50

2117 [1245]

2169 [1276]

2100 [1236]

1226 [721]

920 [541]

1054 [620]

1028 [605]

772 [454]

755 [444]

1422 [836]

813 [478]

2 1/2“

68,9

DN 65

3626 [2134]

3716 [2186]

3598 [2117]

2101 [1236]

1576 [927]

1806 [1063]

1761 [1036]

1322 [778]

1293 [761]

2436 [1433]

1393 [820]

3“

80,9

DN 80

5025 [2957]

5149 [3030]

4985 [2934]

2911 [1713]

2183 [1285]

2503 [1473]

2440 [1436]

1832 [1078]

1792 [1054]

3375 [1986]

1930 [1136]

4“

110,0

DN 100

9331 [5491]

9561 [5626]

9258 [5448]

5407 [3182]

4055 [2386]

4649 [2735]

4531 [2666]

3403 [2003]

3328 [1958]

6268 [3689]

3585 [2109]

5“

133,7

DN 125

13802 [8122]

14142 [8322]

13693 [8058]

7997 [4706]

5998 [3530]

6876 [4046]

6702 [3944]

5034 [2962]

4923 [2897]

9271 [5456]

5302 [3120]

6“

159,3

DN 150

19617 [11544]

20100 [11829]

19462 [11453]

11367 [6689]

8525 [5017]

9773 [5751]

9526 [5606]

7155 [4210]

6997 [4117]

13178 [7755]

7537 [4435]

8“

200,0

DN 200

30996
[18241]

31759
[18690]

30752
[18097]

17960
[10569]

13470
[7927]

15442
[9087]

15051
[8858]

11305
[6653]

11055
[6506]

20821
[12253]

11908
[7008]

10“

250,0

DN 250

48489
[28535]

49683
[29238]

48107
[28311]

28097
[16535]

21072
[12401]

24157
[14216]

23546
[13857]

17686
[10408]

17295
[10178]

32573
[19169]

18629
[10963]

12“

300,0

DN 300

69907
[41140]

71629
[42153]

69357
[40816]

40508
[23839]

30381
[17879]

34828
[20496]

33947
[19978]

25498
[15005]

24934
[14674]

46961
[27636]

26858
[15806]

Longitud
especial
recomendada

160
mm
6,299
pulg

220
mm
8,661
pulg

300 mm
11,811
pulg

* Nm³/h según DIN 1343: 0°C, 1013,25 hPa en gases
** ISO 1217: 20°C, 1000 hPa en aire

Si desea medir el consumo / caudal de una mezcla de gas especial, consúltenos.
Bajo petición le ofrecemos también la comparación con el gas real en condiciones de proceso.
www.cs-instruments-spain.com/es
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Consumo
Rangos de medición VA 570 / VA 520 / VA 525
5DQJRGHPHGLFLyQYHUVLyQGHEDMDYHORFLGDG

Rangos de medición caudal VA 570 / VA 520 / VA 525
9HUVLyQGHEDMDYHORFLGDG
(50 m/s)

Diámetro
interior del tubo
pulgadas

mm

9DORUHV¿QDOHVGHOUDQJRGHPHGLFLyQHQ1PñK >FIP@

DN

dióxido de carbono
(CO2)

metano
gas natural
(CH4)

nitrógeno
(N2)

argón
(Ar)

oxígeno
(O2)

25 Nl/min [0,9]

25 Nl/min [0,9]

45 Nl/min [1,5]

25 Nl/min [0,9]

25 Nl/min [0,9]

15 Nl/min [0,6]

735 Nl/min [0,3]

515 Nl/min [0,3]

810 Nl/min [0,3]

20 [14,4]

20 [13,2]

35 [20]

20 [13,5]

20 [14,1]

240 Nl/min [8,4]

170 Nl/min [6]

120 Nl/min [4,2]

185 Nl/min [6,6]

aire**

helio
(He)

hidrógeno
(H2)

propano
(C3H8)

1/4“

8,9

DN 8

1/2“

16,1

DN 15

3/4“

21,7

DN 20

45 [25]

40 [25]

75 [40]

45 [25]

45 [25]

25 [15]

20 [11,7]

235 Nl/min [8,1]

20 [12,9]

1“

27,3

DN 25

75 [45]

70 [40]

120 [70]

75 [40]

75 [45]

45 [25]

30 [15]

20 [13,5]

35 [20]

1 1/4“

36,0

DN 32

140 [80]

130 [75]

220 [130]

135 [80]

140 [80]

85 [50]

60 [35]

40 [20]

65 [35]

1 1/2“

41,9

DN 40

195 [115]

180 [105]

305 [180]

185 [110]

195 [115]

115 [65]

80 [45]

55 [30]

90 [50]

2“

53,1

DN 50

320 [190]

295 [175]

505 [295]

305 [180]

320 [185]

190 [110]

135 [75]

95 [55]

145 [85]

2 1/2“

68,9

DN 65

550 [325]

505 [300]

865 [510]

525 [310]

545 [320]

325 [190]

230 [135]

160 [95]

250 [150]

3“

80,9

DN 80

765 [450]

705 [415]

1200 [705]

730 [430]

760 [445]

450 [265]

320 [185]

225 [130]

350 [205]

Rangos de medición caudal VA 570 / VA 520 / VA 525
9HUVLyQGHEDMDYHORFLGDG
(50 m/s)

Diámetro
interior del tubo

pulgadas

mm

9DORUHV¿QDOHVGHOUDQJRGHPHGLFLyQHQ1PñK >FIP@

DN

1/4“

8,9

DN 8

1/2“

16,1

3/4“

21,7

1“

Corgon
®18

Corgon
®20

Corgon
®20

gas de
purga
90% N2
+
10% H2

40 Nl/min
[1,5]

40 Nl/min
[1,5]

40 Nl/min
[1,5]

20 Nl/min
[0,6]

DN 15

35 [20]

35 [20]

35 [20]

DN 20

70 [40]

70 [40]

65 [40]

27,3

DN 25

115 [65]

115 [70]

1 1/4“

36,0

DN 32

205 [120]

1 1/2“

41,9

DN 40

285 [170]

2“

53,1

DN 50

2 1/2“

68,9

DN 65

3“

80,9

DN 80

Gas natural L
(CH4)

biogás
50% CH4
+
50% CO2

biogás
60% CH4
+
40% CO2

GPL
60% C3H8
+
40% C4H10

Óxido
nitroso
(N2O)

etino/
acetileno
(C2H2)

15 Nl/min
[0,6]

20 Nl/min
[0,6]

20 Nl/min
[0,6]

15 Nl/min
[0,3]

15 Nl/min
[0,3]

25 Nl/min
[0,9]

15 Nl/min
[0,3]

20 [12]

15 [9]

15 [10,5]

15 [10,2]

215 Nl/min [7,5]

210 Nl/min [7,5]

20 [14,1]

225 Nl/min [8,1]

40 [20]

30 [15]

30 [20]

30 [20]

25 [15]

25 [14,7]

45 [25]

25 [15]

115 [65]

65 [35]

50 [25]

55 [30]

55 [30]

40 [20]

40 [20]

75 [45]

40 [25]

210 [125]

205 [120]

120 [70]

90 [50]

100 [60]

100 [55]

75 [45]

70 [40]

140 [80]

80 [45]

295 [170]

285 [165]

165 [95]

125 [70]

140 [80]

140 [80]

105 [60]

100 [60]

190 [110]

110 [65]

470 [275]

480 [280]

465 [275]

270 [160]

205 [120]

235 [135]

225 [135]

170 [100]

165 [95]

315 [185]

180 [105]

805 [475]

825 [485]

800 [470]

465 [275]

350 [205]

400 [235]

390 [230]

295 [170]

285 [165]

540 [320]

310 [180]

1120 [660]

1145 [675]

1110 [650]

645 [380]

485 [285]

555 [325]

540 [320]

405 [240]

400 [235]

750 [440]

430 [250]

* Nm³/h según DIN 1343: 0°C, 1013,25 hPa en gases
** ISO 1217: 20°C, 1000 hPa en aire

Si desea medir el consumo / caudal de una mezcla de gas especial, consúltenos.
Bajo petición le ofrecemos también la comparación con el gas real en condiciones de proceso.
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GPL
50% C3H8
+
50% C4H10
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Consumo

Rangos de medición, versión estándar

Rangos de medición caudal VA 570 / VA 520 / VA 525
Versión estándar
(92,7 m/s)

Diámetro
interior del tubo
pulgadas

9DORUHV¿QDOHVGHOUDQJRGHPHGLFLyQHQ1PñK >FIP@

mm

DN

aire**

nitrógeno
(N2)

argón
(Ar)

oxígeno
(O2)

dióxido de carbono
(CO2)

metano
gas natural
(CH4)

helio
(He)

hidrógeno
(H2)

propano
(C3H8)

1/4“

8,9

DN 8

50 Nl/min [1,8]

50 Nl/min [1,5]

85 Nl/min [3]

50 Nl/min [1,8]

50 Nl/min [1,8]

30 Nl/min [0,9]

20 Nl/min [0,6]

15 Nl/min [0,3]

25 Nl/min [0,6]

1/2“

16,1

DN 15

45 [25]

40 [20]

70 [40]

40 [25]

45 [25]

25 [15]

15 [11,1]

220 Nl/min [7,8]

20 [12,3]

3/4“

21,7

DN 20

85 [50]

80 [45]

135 [80]

80 [45]

85 [50]

50 [30]

35 [20]

25 [15]

40 [20]

1“

27,3

DN 25

145 [85]

135 [75]

230 [135]

140 [80]

145 [85]

85 [50]

60 [35]

40 [25]

65 [35]

1 1/4“

36,0

DN 32

265 [155]

240 [140]

415 [245]

250 [145]

260 [155]

155 [90]

110 [65]

75 [45]

120 [70]

1 1/2“

41,9

DN 40

365 [215]

335 [195]

570 [335]

345 [205]

360 [210]

215 [125]

150 [90]

105 [60]

165 [95]

2“

53,1

DN 50

600 [350]

550 [320]

935 [550]

570 [335]

590 [345]

355 [205]

250 [145]

175 [100]

275 [160]

2 1/2“

68,9

DN 65

1025 [600]

945 [555]

1605 [945]

980 [575]

1015 [595]

605 [355]

425 [250]

300 [175]

470 [275]

3“

80,9

DN 80

1420 [835]

1305 [770]

2225 [1310]

1355 [795]

1405 [825]

840 [495]

595 [350]

415 [245]

650 [385]

Rangos de medición caudal VA 570 / VA 520 / VA 525
Versión estándar
(92,7 m/s)

Diámetro
interior del tubo

pulgadas
1/4“

mm
8,9

9DORUHV¿QDOHVGHOUDQJRGHPHGLFLyQHQ1PñK >FIP@

DN
DN 8

Corgon
®18
75 Nl/min
[2,7]

Corgon
®20
80 Nl/min
[2,7]

Corgon
®20
75 Nl/min
[2,7]

gas de
purga
90% N2
+
10% H2
45 Nl/min
[1,5]

Gas natural L
(CH4)
30 Nl/min
[1,2]

biogás
50% CH4
+
50% CO2
35 Nl/min
[1,2]

biogás
60% CH4
+
40% CO2

GPL
60% C3H8
+
40% C4H10

GPL
50% C3H8
+
50% C4H10

35 Nl/min
[1,2]

25 Nl/min
[0,9]

25 Nl/min
[0,9]

Óxido
nitroso
(N2O)
50 Nl/min
[1,8]

etino/
acetileno
(C2H2)
30 Nl/min
[0,9]

1/2“

16,1

DN 15

65 [35]

65 [40]

65 [35]

35 [20]

25 [15]

30 [15]

30 [15]

20 [14,1]

20 [13,8]

40 [25]

25 [15]

3/4“

21,7

DN 20

130 [75]

130 [75]

125 [75]

75 [40]

55 [30]

60 [35]

60 [35]

45 [25]

45 [25]

85 [50]

45 [25]

1“

27,3

DN 25

215 [125]

220 [130]

210 [125]

120 [70]

90 [55]

105 [60]

100 [60]

75 [45]

75 [45]

140 [85]

80 [45]

1 1/4“

36,0

DN 32

385 [225]

395 [230]

385 [225]

225 [130]

165 [95]

190 [110]

185 [110]

140 [80]

135 [80]

260 [150]

145 [85]

1 1/2“

41,9

DN 40

535 [315]

545 [320]

530 [310]

310 [180]

230 [135]

265 [155]

260 [150]

195 [110]

190 [110]

355 [210]

205 [120]

2“

53,1

DN 50

875 [515]

895 [525]

865 [510]

505 [295]

380 [220]

435 [255]

425 [250]

315 [185]

310 [180]

585 [345]

335 [195]

2 1/2“

68,9

DN 65

1500 [880]

1535 [905]

1485 [875]

865 [510]

650 [380]

745 [440]

725 [425]

545 [320]

535 [315]

1005 [590]

575 [335]

3“

80,9

DN 80

2075 [1220]

2130 [1250]

2060 [1210]

1205 [705]

900 [530]

1035 [605]

1005 [590]

755 [445]

740 [435]

1395 [820]

795 [470]

* Nm³/h según DIN 1343: 0°C, 1013,25 hPa en gases
** ISO 1217: 20°C, 1000 hPa en aire

Si desea medir el consumo / caudal de una mezcla de gas especial, consúltenos.
Bajo petición le ofrecemos también la comparación con el gas real en condiciones de proceso.
www.cs-instruments-spain.com/es
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Consumo

Rangos de medición, versión Máx.
Rangos de medición caudal VA 570 / VA 520 / VA 525
Versión Máx.
(185,0 m/s)

Diámetro
interior del tubo

pulgadas

mm

9DORUHV¿QDOHVGHOUDQJRGHPHGLFLyQHQ1PñK >FIP@

DN

nitrógeno
(N2)

aire**
105 Nl/min [3,6]

argón
(Ar)

100 Nl/min
[3,3]

dióxido de carbono
(CO2)

oxígeno
(O2)

1/4“

8,9

DN 8

170 Nl/min
[6]

100 Nl/min [3,6]

1/2“

16,1

DN 15

90 [50]

80 [45]

140 [80]

85 [50]

3/4“

21,7

DN 20

175 [100]

160 [95]

275 [160]

165 [95]

1“

27,3

DN 25

290 [170]

270 [155]

460 [270]

280 [165]

1 1/4“

36,0

DN 32

530 [310]

485 [285]

830 [485]

1 1/2“

41,9

DN 40

730 [430]

670 [395]

1140 [670]

2“

53,1

DN 50

1195 [700]

1100 [645]

2 1/2“

68,9

DN 65

2050 [1205]

3“

80,9

DN 80

2840 [1670]

metano
gas natural
(CH4)

105 Nl/min
[3,6]

helio
(He)

hidrógeno
(H2)

propano
(C3H8)

60 Nl/min
[2,1]

45 Nl/min
[1,5]

30 Nl/min
[0,9]

50 Nl/min
[1,5]

90 [50]

50 [30]

35 [20]

25 [15]

40 [20]

175 [100]

105 [60]

70 [40]

50 [30]

80 [45]

290 [170]

170 [100]

120 [70]

85 [50]

135 [75]

505 [295]

525 [305]

310 [185]

220 [130]

155 [90]

240 [140]

695 [410]

720 [425]

430 [250]

305 [180]

215 [125]

335 [195]

1870 [1100]

1140 [670]

1185 [695]

705 [415]

500 [290]

350 [205]

550 [320]

1885 [1110]

3205 [1885]

1955 [1150]

2030 [1190]

1210 [710]

855 [500]

600 [350]

940 [555]

2610 [1535]

4440 [2615]

2710 [1590]

2810 [1655]

1680 [985]

1185 [695]

830 [490]

1305 [765]

Rangos de medición caudal VA 570 / VA 520 / VA 525
Versión Máx.
(185,0 m/s)

Diámetro
interior del tubo

pulgadas

mm

9DORUHV¿QDOHVGHOUDQJRGHPHGLFLyQHQ1PñK >FIP@

DN

1/4“

8,9

DN 8

1/2“

16,1

Corgon
®18

Corgon
®10

Corgon
®20

gas de
purga
90% N2
+
10% H2

Gas natural L
(CH4)

biogás
50% CH4
+
50% CO2

biogás
60% CH4
+
40% CO2

GPL
60% C3H8
+
40% C4H10

GPL
50% C3H8
+
50% C4H10

Óxido
nitroso
(N2O)

etino/
acetileno
(C2H2)

155 Nl/min
[5,4]

160 Nl/min
[5,7]

155 Nl/min
[5,4]

90 Nl/min [3]

65 Nl/min
[2,4]

75 Nl/min
[2,7]

75 Nl/min
[2,7]

55 Nl/min
[1,8]

55 Nl/min [1,8]

105 Nl/min
[3,6]

60 Nl/min
[2,1]

DN 15

130 [75]

135 [80]

130 [75]

75 [45]

55 [30]

65 [35]

60 [35]

45 [25]

45 [25]

85 [50]

50 [30]

3/4“

21,7

DN 20

255 [150]

265 [155]

255 [150]

150 [85]

110 [65]

125 [75]

125 [70]

90 [55]

90 [50]

170 [100]

95 [55]

1“

27,3

DN 25

430 [250]

440 [255]

425 [250]

245 [145]

185 [110]

210 [125]

205 [120]

155 [90]

150 [90]

285 [170]

165 [95]

1 1/4“

36,0

DN 32

775 [455]

795 [465]

765 [450]

445 [260]

335 [195]

385 [225]

375 [220]

280 [165]

275 [160]

520 [305]

295 [175]

1 1/2“

41,9

DN 40

1065 [625]

1095 [640]

1060 [620]

615 [360]

460 [270]

530 [310]

515 [305]

385 [225]

380 [220]

715 [420]

410 [240]

2“

53,1

DN 50

1745 [1025]

1790 [1050]

1730 [1020]

1010 [595]

755 [445]

870 [510]

845 [495]

635 [375]

620 [365]

1170 [690]

670 [395]

2 1/2“

68,9

DN 65

2995 [1760]

3065 [1805]

2970 [1745]

1735 [1020]

1300 [765]

1490 [875]

1450 [855]

1090 [640]

1065 [625]

2010 [1180]

1150 [675]

3“

80,9

DN 80

4150 [2440]

4250 [2500]

4115 [2420]

2400 [1415]

1800 [1060]

2065 [1215]

2015 [1185]

1510 [890]

1480 [870]

2785 [1640]

1590 [935]

* Nm³/h según DIN 1343: 0°C, 1013,25 hPa en gases
** ISO 1217: 20°C, 1000 hPa en aire

Si desea medir el consumo / caudal de una mezcla de gas especial, consúltenos.
Bajo petición le ofrecemos también la comparación con el gas real en condiciones de proceso.
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Rango de medición, versión de alta velocidad
Rangos de medición caudal VA 570 / VA 520 / VA 525
Versión de alta velocidad
(224,0 m/s)

Diámetro
interior del tubo

pulgadas

mm

9DORUHV¿QDOHVGHOUDQJRGHPHGLFLyQHQ1PñK >FIP@

DN
DN 8

aire**
130 Nl/min [
4,5]

nitrógeno
(N2)

argón
(Ar)

120 Nl/min
[4,2]

oxígeno
(O2)

205 Nl/min
[7,2]

dióxido de carbono
(CO2)

1/4“

8,9

125 Nl/min
[4,2]

1/2“

16,1

DN 15

110 [60]

100 [55]

170 [100]

105 [60]

3/4“

21,7

DN 20

215 [125]

195 [115]

335 [195]

205 [120]

1“

27,3

DN 25

355 [210]

325 [190]

555 [325]

340 [200]

1 1/4“

36,0

DN 32

640 [375]

590 [345]

1005 [590]

1 1/2“

41,9

DN 40

885 [520]

815 [475]

1385 [815]

2“

53,1

DN 50

1450 [850]

1330 [780]

2 1/2“

68,9

DN 65

2480 [1460]

3“

80,9

DN 80

3440 [2025]

metano
gas natural
(CH4)

130 Nl/min
[4,5]

helio
(He)

hidrógeno
(H2)
35 Nl/min
[1,2]

propano
(C3H8)

75 Nl/min
[2,7]

55 Nl/min
[1,8]

60 Nl/min
[2,1]

105 [60]

65 [35]

45 [25]

30 [15]

50 [25]

210 [125]

125 [70]

85 [50]

60 [35]

95 [55]

350 [205]

210 [120]

145 [85]

100 [60]

160 [95]

610 [360]

635 [370]

380 [220]

265 [155]

185 [110]

295 [170]

845 [495]

875 [515]

520 [305]

370 [215]

260 [150]

405 [235]

2265 [1330]

1380 [810]

1430 [840]

855 [500]

605 [355]

425 [250]

665 [390]

2280 [1340]

3880 [2285]

2365 [1390]

2455 [1445]

1465 [865]

1035 [610]

725 [425]

1140 [670]

3165 [1860]

5380 [3165]

3280 [1930]

3405 [2000]

2035 [1195]

1435 [845]

1010 [590]

1580 [930]

Rangos de medición caudal VA 570 / VA 520 / VA 525
Versión de alta velocidad
(224,0 m/s)

Diámetro
interior del tubo

pulgadas
1/4“

mm
8,9

9DORUHV¿QDOHVGHOUDQJRGHPHGLFLyQHQ1PñK >FIP@

DN
DN 8

Corgon
®18

Corgon
®20

Corgon
®20

190 Nl/min
[6,6]

195 Nl/min
[6,9]

190 Nl/min
[6,6]

gas de purga
90% N2
+
10% H2
110 Nl/min
[3,9]

Gas natural L
(CH4)
80 Nl/min
[2,7]

biogás
50% CH4
+
50% CO2
95 Nl/min
[3,3]

biogás
60% CH4
+
40% CO2

GPL
60% C3H8
+
40% C4H10

90 Nl/min
[3,3]

70 Nl/min
[2,4]

GPL
50% C3H8
+
50% C4H10
65 Nl/min
[2,4]

Óxido
nitroso
(N2O)
125 Nl/min
[4,5]

etino/
acetileno
(C2H2)
70 Nl/min
[2,4]

1/2“

16,1

DN 15

160 [90]

160 [95]

155 [90]

90 [50]

65 [40]

80 [45]

75 [45]

55 [30]

55 [30]

105 [60]

60 [35]

3/4“

21,7

DN 20

310 [185]

320 [185]

310 [180]

180 [105]

135 [80]

155 [90]

150 [85]

110 [65]

110 [65]

210 [120]

120 [70]

1“

27,3

DN 25

520 [305]

530 [310]

515 [300]

300 [175]

225 [130]

255 [150]

250 [145]

190 [110]

185 [105]

345 [205]

200 [115]

1 1/4“

36,0

DN 32

935 [550]

960 [565]

930 [545]

540 [320]

405 [240]

465 [275]

455 [265]

340 [200]

335 [195]

630 [370]

360 [210]

1 1/2“

41,9

DN 40

1290 [760]

1325 [780]

1280 [755]

745 [440]

560 [330]

640 [375]

625 [365]

470 [275]

460 [270]

865 [510]

495 [290]

2“

53,1

DN 50

2115 [1245]

2165 [1275]

2100 [1235]

1225 [720]

920 [540]

1050 [620]

1025 [605]

770 [450]

755 [440]

1420 [835]

810 [475]

2 1/2“

68,9

DN 65

3625 [2130]

3715 [2185]

3595 [2115]

2100 [1235]

1575 [925]

1805 [1060]

1760 [1035]

1320 [775]

1290 [760]

2435 [1430]

1390 [820]

3“

80,9

DN 80

5025 [2955]

5145 [3030]

4985 [2930]

2910 [1710]

2180 [1285]

2500 [1470]

2440 [1435]

1830 [1075]

1790 [1050]

3375 [1985]

1930 [1135]

* Nm³/h según DIN 1343: 0°C, 1013,25 hPa en gases
** ISO 1217: 20°C, 1000 hPa en aire

Si desea medir el consumo / caudal de una mezcla de gas especial, consúltenos.
Bajo petición le ofrecemos también la comparación con el gas real en condiciones de proceso.
www.cs-instruments-spain.com/es
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Consumo
Medir el consumo de aire comprimido y ahorrar energía
El aire comprimido es una de las formas de energía más caras que hay. Un uso inteligente del aire comprimido ofrece un
ahorro potencial enorme.
Por eso es útil una medición del consumo que pueda medir
y mostrar el consumo real de aire comprimido y descubrir
LQFOXVRIXJDVPtQLPDVFRQUDSLGH]\¿DELOLGDG
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Consumo

Cuando se habla de costes operativos en
los equipos de aire comprimido, se suele
hablar de los gastos en energía. Pues la
electricidad es aprox. el 70-80 % de los
costes generales de un equipo de aire
comprimido.
En función del tamaño del equipo puede
ser un importe alto. Eso pueden sumarse en instalaciones pequeñas a 10.000
- 20.000 € al año. Un importe que se puede reducir notablemente, incluso en instalaciones que se operan correctamente.
En una operación de tres turnos con una
potencia de compresores de 200 kW,
una distribución mala del aire comprimido puede ocasionar costes de energía
innecesarios de más de 50.000 EUROS.
Se trata, esencialmente, de la lucha contra las fugas y de la distribución correcta de los conductos de aire comprimido
para minimizar las pérdidas de presión.
Normalmente en todas las empresas hay
claridad respecto al consumo de la mayor parte de los otros medios, tales como
electricidad, agua o gas.
Al contrario que con el aire comprimido,
las fugas de agua son visibles para todos
y se solventan sin demora. Por el contrario las fugas en la red de aire comprimido
desaparecen sin ser detectadas, también
el fin de semana y en la inactividad de la
producción.
Los compresores siguen en funcionamiento, solo para mantener una presión
constante en la red. En redes de aire
comprimido extensas la tasa de fuga
pueden estar entre el 25 y el 35 por ciento.

los posibles ahorros.
Pero, a menudo falta el conocimiento de
los equipos de fugas. A continuación les
mostraremos cómo puede detectar las
cantidades de fugas en su empresa con
facilidad.
Antes, se solían aplicar los métodos de
contenedor, sencillos, pero imprecisos.
Vaciando el tanque se puede determinar
con sencillez la presencia de fugas. Para
esa medición solo necesita un reloj y un
manómetro. Además, debería conocer el
volumen de almacenamiento del tanque
y el sistema de aire comprimido.
Para la medición se configura en primer
lugar el tanque y el sistema de aire comprimido en el valor de presión de desconexión más alto. Todos los consumidores
de aire comprimido deben estar desconectados. Después se apaga el compresor y no se alimenta el sistema con aire
comprimido.
Ahora se mide el tiempo T, que transcurre
hasta que hay una caída de presión de 1
a 2 bar por las fugas. La caída de presión
entre la que se realiza la medición es libremente definible por el usuario.

Como los costes de la energía están
en alza continua ese ahorro de energía debe ser implementado para seguir
siendo competitivos en el mercado. Solo
cuando se conoce el consumo de máquinas o equipos individuales y es transparente para todos se pueden aprovechar

Una medición del consumo o de las fugas del aire comprimido debería poder
medir y almacenar el consumo real de
aire comprimido y descubrir las fugas mínimas con rapidez y fiabilidad.
1RYHGDG DS 400 Medición del caudal
para aire comprimido y gases
Exclusivo a nivel mundial con display
gráfica de 3,5 pulgadas con display táctil
y función de impresión.
Con el nuevo caudalímetro DS 400 "listo para ser conectado" se puede medir
tanto el caudal actual en m³/h, l/min, etc.
como el consumo en m³ o l.
La nueva estación de medición de caudal trabaja según el acreditado principio
calorimétrico.
El corazón es el sensor de caudal, acre-

En la práctica el método descrito es, sin
embargo, muy largo, impreciso e inadecuado por los siguientes motivos:
•

•

•

Son los consumidores más activos, que
trabajan 365 días al año.
En esa observación no se tienen en
cuenta los costes para la elaboración de
aire comprimido limpio y seco. Los secadores de frío y los secadores de absorción secan el aire con altos costes de
servicio que se "escapan" inútilmente por
las fugas.

Cálculo de fugas de aire comprimido
con instrumentos modernos de medición del consumo.

•

el volumen de almacenamiento,
los conductos de distribución no
se pueden determinar con exactitud.
La precisión de la medición de la
presión diferencial y del tiempo
debe ser tenida en cuenta.
Durante la caída de presión el volumen de aire comprimido se enfría y por eso se modifica el valor
de referencia del caudal.
1R VH SXHGH UHDOL]DU XQD PHGLción en línea con el protocolo de
consumo.

Este método forma parte de las denominadas mediciones indirectas, al igual que
el método de la medición de carga y alivio, en el que se mide el consumo eléctrico con ayuda de sondas de inyección
de corriente y se agrega con los datos
técnicos del compresor al caudal.

ditado desde hace años.
Se caracteriza por una estructura de
sensor térmica novedosa, más eficiente,
que muestra con los mismos valores de
conexión eléctricos una mayor temperatura del chip. Comparado con otros instrumentos de medición calorimétricos el
sensor tiene una masa mucho menor y
con ello un tiempo de reacción más rápido.

Esos métodos indirectos están anticuados y no son aptos para detectar fugas
en el rango de medición inferior.
www.cs-instruments-spain.com/es
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9HQWDMDVHVSHFLDOHV

No es necesaria una compensación adicional de la presión o de la temperatura.
La ventaja de ello es que el usuario puede usar los contadores de consumo sin
problema en diferentes presiones y temperaturas, sin compensar cada vez.
Además del aire comprimido también se
pueden medir otros gases como:
•

nitrógeno

•

oxígeno

•

CO2

•

argón

•

gas natural

•

helio

.

Así, el usuario puede ver en cualquier
momento las curvas de medición guardadas sobre el terreno . Eso permite un
análisis rápido y sencillo del aire comprimido o del consumo de gas.
Con ayuda del botón de impresión se
puede guardar la display actual como fichero gráfico en la tarjeta SD interna o en
una memoria USB y se puede imprimir en
el PC sin software adicional.
Ideal para la documentación de los valores / las curvas de medición sobre el
terreno. Las curvas de medición en color
se pueden enviar por correo como fichero
gráfico o se pueden integrar en un informe de servicio.

Los rebasamientos de los valores límite se
pueden emitir en formato óptico y acústico.
Los 2 relés de prealarma y alarma principal se pueden ajustar libremente.
Se puede configurar un retardo de alarma
para cada relé. Así, se muestran solo los
rebasamientos de los valores límite pendientes desde hace tiempo.
Además, también se pueden confirmar
todas las alarmas.
Exclusivo a nivel mundial en esta categoría de precio es el manejo intuitivo con la
display gráfica de 3,5" con display táctil,
función zoom y botón para impresión.

El registrador de datos interno permite almacenar los datos de medición durante
varios años.

GLVSOD\GH³IiFLOPDQHMRFRQ
display táctil

•

IXQFLyQ]RRPSDUDHODQiOLVLVSUHciso de los valores medidos

•

análisis del consumo con informes diarios, semanales y mensuales

•

curvas de medición a color con
nombres

•

función de cálculo matemático, p.
HM VXPD GH YDULRV FRQVXPLGRUHV
para el consumo total o los costes
de energía por kWh/m³

•

botón de impresión, se puede
guardar directamente en la memoria USB una cantidad cualquiera
GH YLVXDOL]DFLRQHV FRPR ILFKHUR
gráfico y se pueden enviar como
correo sin un programa informático

•

2 contactos de alarma para los rebasamientos de los valores límite

•

retardo de alarma de libre configuración para los dos contactos de
alarma con función de acuse de
recibo

•

+DVWDHQWUDGDVGHVHQVRUSDUD
otros sensores de consumo,
de punto de rocío, de presión,
sondas térmicas, contadores de
energía activa eléctricos,
permite conectar una cantidad
DOHDWRULDGHVHQVRUHVH[WHUQRV
Pt 100/1000, 0/4...20 mA, 0-1/10 V,
Modbus, impulso

•

Registrador de datos integrado 8
GB

•

LQWHUID]86%(WKHUQHW
RS 485

•

Servidor de red

Los datos medidos se pueden evaluar en
una memoria USB o Ethernet con el confortable CS Soft Basic.
Especialmente cómodo es el análisis del
consumo mediante pulsación del botón.
El CS Soft Basic elabora automáticamente informes diarios, semanales y mensuales.

Con ayuda de la display gráfica con función zoom se pueden ver de un vistazo
el caudal actual, los valores pico y las
fugas, que se guardan en el registrador
de datos.
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Consumo
0RQWDMHGH9$EDMRSUHVLyQ

Sensor de consumo VA 500 para aire comprimido y gases
El montaje de la sonda de consumo VA 500 se efectúa con una válvula
de bola estándar de 1/2“, también bajo presión.
El anillo de seguridad evita que la sonda salga despedida de forma
descontrolada en el montaje y desmontaje debido a la presión de servicio.
Para el montaje en diámetros de tubo diferentes están disponibles los
VA 500 con las siguientes longitudes especiales: 120, 160, 220, 300,
400 mm.
Por lo que las sondas de consumo son apta para ser montadas en
tuberías ya existentes con diámetros de 1/2" hasta DN 1000 y más
grandes.
El posicionamiento exacto del sensor es el centro del tubo se efectúa
con la escala de profundidad grabada. La profundidad máxima de montaje corresponde a la longitud concreta de la sonda.

$MXVWHGHOSXQWRGHPHGLFLyQ
Si no hay ningún punto de medición con válvula de bola de 1/2"
adecuado hay dos posibilidades sencillas de elaborar un punto de
medición:
Escala de profundidad
grabada
para el montaje exacto

x

B - montar la Collar de perforación con la válvula de bola
(véase accesorios)

180

Con ayuda del dispositivo de taladrado se pueden perforar bajo presión
con la válvula de bola 1/2" en la tubería existente.

170

Las virutas de perforación se recogen en un filtro. Después se monta la
sonda como se ha descrito antes.

160

Gracias al amplio rango de medición de las sondas se pueden cumplir
incluso las exigencias extremas de la medición de consumo (alto caudal en diámetros de tubo pequeños).

y

Profundidad de montaje
=x+y
dE = diámetro exterior
x = dE
2

A - soldar apoyos roscados de 1/2“ y enroscar la válvula de bola de
1/2“

(El rango de medición depende del diámetro del tubo).
anillo de seguridad

www.cs-instruments-spain.com/es
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Calidad del aire comprimido
Medir la calidad del aire comprimido conforme a
ISO 8573
aceite residual - partículas - humedad residual
Medición de aceite residual OIL-Check 400
Medición de alta precisión, permanente,
del contenido de aceite residual vaporizado de 0,001 mg/m³ hasta 2,5 mg/
m³. Con el bajo umbral de detección de
0,001 mg/m³ se puede controlar la clase
de calidad del aire comprimido 1 (ISO
8573).
Contador de partículas PC 400
El contador de partículas óptico de alta
precisión PC 400 mide partículas a partir de un tamaño de 0,1 μm y es, por lo
tanto, apto para controlar la clase de calidad del aire comprimido 1 (ISO 8573).

Humedad residual – Sensor de punto
de rocío FA 510
El FA 510 mide el punto de rocío a presión hasta -80°Ctd. También ahí se puede activar inmediatamente una alarma
cuando el secador del aire comprimido
falla, gracias a la medición continua.

DS 500 - El Vídeo registrador inteligente
del futuro
El corazón de la medición de la calidad
del aire comprimido es el Vídeo registrador DS 500. Ahí se miden y documentan los datos de medición de los
sensores para aceite residual, partículas y humedad residual. En la display
de color de 7" se muestran gráficamente los

,62
Clase

con hasta 12 entradas para sensor.
Para el enlace con sistemas superiores
el DS 500 dispone de una interfaz de
Ethernet z de una interfaz RS 485. La
comunicación se efectúa con el protocolo Modbus.

partículas sólidas

agua

aceite

Cantidad máxima de partículas por m³

Punto de rocío a presión
vapor

Cantidad total de aceite (líquido aerosol y
neblina)

0,1 - 0,5 μm

102

valores medidos. Con un simple movimiento del dedo se pueden ver las curvas
desde el inicio de la medición. El registrador de datos integrado almacena los valores medidos con seguridad y fiabilidad.
Para cada parámetro medido se puede
indicar libremente el valor límite. Dispone
de 4 relés de alarma para avisar sobre el
rebasamiento de los valores límite. Opcionalmente, el DS 500 se puede equipar

0,5 - 1 μm

1 - 5 μm

mg/ m³

0

Según la determinación del usuario del dispositivo, exigencias más estrictas que para la clase 1

1

<= 20.000

<= 400

<= 10

<= -70 °C

0,01

2

<= 400.000

<= 6.000

<= 100

<= -40 °C

0,1

3

--

<= 90.000

<= 1.000

<= -20 °C

1

4

--

--

<= 10.000

<= +3 °C

5

5

--

--

<= 100.000

<= +7 °C

--

6

--

--

--

<= +10 °C

--

7

--

--

--

--

--

8

--

--

--

--

--

9

--

--

--

--

--

x

--

--

--

--

--
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Calidad del aire comprimido

6ROXFLyQ¿MD
DESCRIPCIÓN

N.º PEDIDO

DS 500 - Vídeo registrador inteligente en la versión básica (4 entradas de sensor)

0500 5000

&6%DVLF±(YDOXDFLyQGHGDWRVJUi¿FD\WDEXODU/HFWXUDGHORVGDWRVGHPHGLFLyQYtD86%R(WKHUQHW/LFHQFLDSDUDSXHVWRV
de trabajo

0554 8040

0HGLFLyQGHDFHLWHUHVLGXDO
OIL-Check 400 – Medición del aceite residual del contenido de aceite residual en vapor de 0,001…2,5 mg/m³, 3…16 bar. Sensor
PID de alta precisión, mini-catalizador integrado para la calibración del punto de origen, sin display integrada, con salida analógica
0…10 V para conexión en Vídeo registrador externo

0699 0070

([WUDFFLyQGHPXHVWUDV2,/&KHFN
Sistema de extracción de muestras que consta de válvula de bola de ½“ (sin aceite ni grasa), tubo de acero inoxidable de 1 m,
[PP VLQDFHLWHQLJUDVD UDFRUSDUDHODQLOORGH¿MDFLyQ VLQDFHLWHQLJUDVD

Z699 0075

$OWHUQDWLYDPHQWH
sistema de extracción de muestras móvil que consta de 2 m de manguera de PTFE, racor rápido (sin aceite ni grasa)

Z699 0074

2SFLRQHVSDUDVLVWHPDV!EDU
reductor de presión (sin aceite ni grasa), presión de entrada máx. 300 bares, presión de salida hasta 10 bares

Z699 0076

Cable de conexión para sondas de 5 m con extremos abiertos

0553 0108

Contador de partículas PC 400 hasta 0,1 μm para aire comprimido y gases, incl. reductor de presión,/manguera de extracción de
SUXHEDVFHUWL¿FDGRGHFDOLEUDFLyQLQWHUID]0RGEXV578

0699 0040

Cable de conexión para sondas de 5 m con extremos abiertos

0553 0108

Sensor de punto de rocío FA 510 SDUDVHFDGRUGHDEVRUFLyQ&WGLQFOFHUWL¿FDGRGHIiEULFDVDOLGDDQDOyJLFD«
mA (técnica de 3 conductores) e interfaz Modbus-RTU

0699 0510

Cámara de medición estándar hasta 16 bar

0699 3390

Línea de conexión para la serie VA/FA, 5 m

0553 0104

6ROXFLyQPyYLOGHVSOD]DEOHFRQ'6SRUWiWLO2,/&KHFN3&)$
DESCRIPCIÓN

N.º PEDIDO

DS 500 portàtil - Video registrador inteligente con 4 entrades de sensor

0500 5012

&6%DVLF±(YDOXDFLyQGHGDWRVJUi¿FD\WDEXODU/HFWXUDGHORVGDWRVGHPHGLFLyQYtD
USB o Ethernet. Licencia para 2 puestos de trabajo

0554 8040

0HGLFLyQGHDFHLWHUHVLGXDO
OIL-Check 400 – Medición del aceite residual del contenido de aceite residual en vapor
de 0,001…2,5 mg/m³, 3…16 bar. Sensor PID de alta precisión, mini-catalizador integrado
para la calibración del punto de origen, sin display integrada, con salida analógica 0…10
V para conexión en Vídeo registrador externo

0699 0070

Carro de transporte móvil, incluye ruedas (dimensiones exteriores: 1,0 × 0,7 × 0,35 m
$î+î3U FRQFRPSRQHQWHV¿MRVPRQWDGRVGH2,/&KHFN3&)$

0554 6017

6LVWHPDGHH[WUDFFLyQGHPXHVWUDVPyYLOTXHFRQVWDGHPGHPDQJXHUDGHWHÀyQ
racor rápido (sin aceite ni grasa)

Z699 0074

Linea de conexiòn para sensor de presiòn, sonda tèrmica, sensores externos en eqquipos mòviles, ODU/ extremos abiertos, 5 m

0553 0501

Contador de partículas PC 400 hasta 0,1 μm para aire comprimido y gases, incl. reductor
GHSUHVLyQPDQJXHUDGHH[WUDFFLyQGHSUXHEDVFHUWL¿FDGRGHFDOLEUDFLyQ
interfaz Modbus-RTU

0699 0040

Linea de conexiòn para sensor de presiòn, sonda tèrmica, sensores externos en eqquipos mòviles, ODU/ extremos abiertos, 5 m

0553 0501

Sensor de punto de rocío FA 510, -80...+20 °Ctd incl. cámara de medición portátil y
línea de conexión de 5 m en los dispositivos móviles

0699 1510

www.cs-instruments-spain.com/es
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Calidad del aire comprimido
OIL-Check 400
El sistema de monitorización para la medición permanente de alta precisión
del contenido de aceite residual vaporizado en el aire comprimido

DATOS TÉCNICOS OIL-CHECK 400
0HGLRGHPHGLFLyQ

aire comprimido, libre de componentes agresivos,
FRUURVLYRVFiXVWLFRVYHQHQRVRVLQÀDPDEOHVH
ignífugos.

0DJQLWXGGHPHGLFLyQ

contenido de aceite residual en mg aceite/m³ normalizados en relación con
1,0 bar [abs], +20° C, 0% humedad relativa, según
ISO 8573-1

Sustancias reconociEOHV

hidrocarburos, hidrocarburos funcionales, aromatizantes

ÈPELWRGHXVR

7UDV¿OWURGHFDUEyQDFWLYDGRWUDVDEVRUEHGRUGH
carbón activado, tras el compresión sin aceite,
UHVSHFWLYDPHQWHFRQ¿OWUDFLyQ\VHFDGRFRQPXWDGRV
antes

7HPSDPELHQWH

+5 °C... +45 °C, humedad rel. <= 75% sin condensación

Punto de rocío a preVLyQ

máx. +10 °Ctd

Temperatura del aire
FRPSULPLGR

+5 °C.... +50 °C

Sobrepresión operativa:

3...16 bar [ü] reductor de presión opcional conmutable antes para hasta 300 bar [ü]

Ajuste de la presión
operativa:

mediante reductor de presión con indicador integrado

Humedad del gas de
PHGLFLyQ

<= 40% humedad rel., punto de rocío a presión máx.
+10 °C, humedad no condensante

Conexión del aire comSULPLGR

rosca interior G 1/8“ según ISO 228-1

9DORUHVGHPHGLFLyQ

mg/m³ normalizados, con presión y temperatura
compensadas
contenido de aceite residual vaporizado

5DQJRGHPHGLFLyQ

0,001 ... 2,5 mg/m³

Umbral de detección
DFHLWHUHVLGXDO 

0,001 mg/m³

)OXMRGHJDVGHPHGLFLyQ

aprox. 1,20 litro normalizado/minuto, en relación con
1,0 bar [abs] y+ 20 °C, sin presión

Generación de gas de
UHIHUHQFLD

mediante mini-catalizador integrado

6XPLQLVWURGHWHQVLyQ

100...240 VAC / 1 Ph. / PE / 50...60 Hz / ± 10%

6DOLGDV

interfaz de Ethernet (Modbus-TCP)
interfaz RS 485, (Modbus-RTU)
2 relés de alarma (conmutador 230 VAC 3A),
4...20 mA (bajo petición)

Contador de horas de
VHUYLFLR

integrado

'LPHQVLRQHV PP 

410 × 440 163 (A × H × Pf)

3HVR

aprox. 16,3 kg

/DVYHQWDMDVGHXQYLVWD]R
•

medición permanente, de alta precisión del aceite residual
(aceite vaporizado) con el sensor PID (detector de foto ionización)

•

ideal para mediciones móviles: El sensor PID está lito para
medir en un plazo de 30 minutos

•

resultados de medición estables a largo plazo mediante la
calibración automática del origen El mini catalizador integraGRJHQHUDXQJDVGHUHIHUHQFLDGH¿QLGRFRQ¿DELOLGDGSDUDOD
calibración del origen.

•

•

Al contrario que los sistemas de medición que generan "aire
FHURRJDVGHUHIHUHQFLDFRQ¿OWURVGHFDUEyQDFWLYDGR\DVt
GHSHQGHQGHOHQYHMHFLPLHQWR\ODVDWXUDFLyQGHORV¿OWURVHO
mini catalizador genera el "aire cero" sin envejecimiento ni
GHVJDVWH12KDFHIDOWDFDPELDUORV¿OWURVGHFDUEyQDFWLYDdo
Sencilla extracción de muestras por la manguera de PTFE o
el conducto de acero inoxidable

9tGHRUHJLVWUDGRU'6LQWHJUDGR
•

registrador de datos para monitorización a largo plazo

•

la display muestra curvas de tendencia (curvas en línea y de
historial)

•

función zoom directamente en la display táctil

•

interfaz de Ethernet integrada (Modbus/TCP) e interfaz RS
485 (Modbus-RTU) para la transmisión de datos a
controles superiores

•

2 relé de alarma (contacto de conmutación 230VAC, 3A) –
valores límite de ajuste libre

•

fácil manejo vía display táctil de 3,5“
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Oil-Check 400 - solución móvil
DESCRIPCIÓN

N.º PEDIDO

OIL-Check 400 – Medición del aceite residual del contenido de aceite residual en vapor
de 0,001…2,5 mg/m³, 3…16 bar. Sensor PID de alta precisión, mini-catalizador integrado para la calibración del punto de origen, sin display integrada, con salida analógica
0…10 V para conexión en Vídeo registrador externo

0699 0070

2SFLyQ Vídeo registrador DS 400 integrado en OIL-Check 400

Z699 0071

Extracción de muestras OIL-Check 400:
Sistema de extracción de muestras que consta de válvula de bola de ½“ (sin aceite ni
grasa), tubo de acero inoxidable de 1 m, 6x1 mm (sin aceite ni grasa),racor para el
DQLOORGH¿MDFLyQ VLQDFHLWHQLJUDVD 

Z699 0075

Sistema de extracción de muestras móvil que consta de 2 m de manguera de PTFE,
racor rápido (sin aceite ni grasa)

Z699 0074

para sistemas > 16 bar:
reductor de presión (sin aceite ni grasa), presión de entrada máx. 300 bares, presión
de salida hasta 10 bares

Z699 0076

2SFLRQHVSDUD'6
registrador de datos integrado para 100 millones de valores medidos

Z500 4002

interfaz Ethernet y RS 485 integradas

Z500 4004

servidor de red integrado

Z500 4005

2 entradas de sensor adicionales para sensores analógicos (sensores de presión,
sondas térmicas, etc.)

Z500 4001

&6%DVLF±(YDOXDFLyQGHGDWRVJUi¿FD\WDEXODU/HFWXUDGHORVGDWRVGHPHGLFLyQYtD 0554 8040
USB o Ethernet. Licencia para 2 puestos de trabajo

Oil-Check 400 - solución móvil con asidero de transporte
DESCRIPCIÓN

N.º PEDIDO

OIL-Check 400 – Medición del aceite residual del contenido de aceite residual en vapor
de 0,001…2,5 mg/m³, 3…16 bar. Sensor PID de alta precisión, mini-catalizador integrado
para la calibración del punto de origen, sin display integrada, con salida analógica 0…10
V para conexión en Vídeo registrador externo

0699 0070

2SFLyQ
Vídeo registrador DS 400 integrado en OIL-Check 400

Z699 0071

asidero de transporte y pie para uso móvil del OIL-Check 400

Z699 0072

Flight case para OIL-Check 400

Z699 0073

Sistema de extracción de muestras móvil que consta de 2 m de manguera de PTFE,
racor rápido (sin aceite ni grasa)

Z699 0074

asidero y pie

2SFLRQHVSDUD'6

ÀLJKWFDVH

registrador de datos integrado para 100 millones de valores medidos

Z500 4002

interfaz Ethernet y RS 485 integradas

Z500 4004

servidor de red integrado

Z500 4005

2 entradas de sensor adicionales para sensores analógicos (sensores de presión,
sondas térmicas, etc.)

Z500 4001

&6%DVLF±(YDOXDFLyQGHGDWRVJUi¿FD\WDEXODU/HFWXUDGHORVGDWRVGHPHGLFLyQYtD
USB o Ethernet. Licencia para 2 puestos de trabajo

0554 8040

DESCRIPCIÓN

N.º PEDIDO

Equipo de alquiler OIL-Check mientras dure la calibración

0699 3910

Equipo de alquiler OIL-Check incl. DS 400 mientras dure la calibración

0699 3920

UHFDOLEUDFLyQGHO2,/&KHFNLQFOFHUWL¿FDGR

0699 3301

5HFDOLEUDFLyQ\PDQWHQLPLHQWRGH2,/&KHFNLQFOFHUWL¿FDGR
tanto alzado 1 hasta 8760 horas de servicio

0699 3302

5HFDOLEUDFLyQ\PDQWHQLPLHQWRGH2,/&KHFNLQFOFHUWL¿FDGR
tanto alzado 2 hasta 8760 horas de servicio

0699 3303
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Calidad del aire comprimido
Contador de partículas PC 400 y DS 400
El DS 400 muestra los 3 canales de medición según
ISO 8573-1
tamaño de partículas 0,1…0,5 μm: cantidad por m³
tamaño de partículas 0,5…1,0 μm: cantidad por m³
tamaño de partículas 1,0…5,0 μm: cantidad por m³

7UDQVPLVLyQGHGDWRVGLJLWDOYtD0RGEXV578
cantidad de partículas (3 canales de medición)
flujo en % (100%=28,3 l/min)
LaserPower en %

ĸ Extracción de muestras
/DVYHQWDMDVGHXQYLVWD]R
•

contador de partículas por láser óptico de alta precisión
para el uso con aire comprimido y gases técnicos

•

óptica de alta precisión para la detección de las partículas
PiVtQ¿PDVGHKDVWDP\SRUHOORDGHFXDGRSDUDHO
control del aire comprimido de clase 1 según ISO 8573-1

•

•

El caudal de 28,3 l/min (1 cfm) es
10 veces superior que el de los contadores de partículas
disponibles en el mercado (por lo general 2,83 l/min).
Ventaja: cuenta las partículas más pequeñas mantenimiento una alta precisión de recuento.

aire comprimido (libre de sustancias agresivas,
FRUURVLYDVFiXVWLFDVYHQHQRVDVLQÀDPDEOHVHLJnífugas), así como los gases de tipo N2, O2, CO2..
Otros gases bajo petición.

ÈPELWRGHXVR

HQDLUHFRPSULPLGRWUDVOD¿OWUDFLyQ
HQJDVHVJDVHVSXURVWDPELpQVLQ¿OWUDFLyQ

0DJQLWXGGHPHGLFLyQ

cantidad de partículas por m³ (en relación con aire
sin tensión: 20°C, 1000 hPa)
canales de dif. tamaños en PC 400 0,1 μm:
tamaño de partículas 0,1…0,5 μm: cantidad por m³
tamaño de partículas 0,5…1,0 μm: cantidad por m³
tamaño de partículas 1,0…5,0 μm: cantidad por m³
canales de tamaño en PC 400 0,3 μm:
tamaño de partículas 0,3…0,5 μm: cantidad por m³
tamaño de partículas 0,5…1,0 μm: cantidad por m³
tamaño de partículas 1,0…5,0 μm: cantidad por m³

3UHVLyQGHVHUYLFLR

presión máx. de entrada en el reductor de presión:
40 bar

Humedad del gas de
PHGLFLyQ

<= 90% humedad rel., punto de rocío a presión
máx. 10°Ctd, humedad no condensante

Conexión del aire comSULPLGR

manguera de PTFE de 6 mm, incl. racor rápido

&DXGDO

28,3 l/min (1 cfm)

,QWHUID]

RS 485 (Modbus-RTU)

)XHQWHGHOX]

diodo láser

6XPLQLVWURGHWHQVLyQ

24 VDC, 300 mA

2 relé de alarma (contacto de conmutación 230VAC, 3A) –
valores límite de ajuste libre

'LPHQVLRQHV

150 × 200 × 300 mm

3HVR

8 kg

fácil manejo vía display táctil de 3,5“

&DUFDVD

acero inoxidable

/DVYHQWDMDVGHO'6
•

registrador de datos para monitorización a largo plazo

•

la display muestra curvas de tendencia (curvas en línea y de
historial)

•

función zoom directamente en la display táctil

•

interfaz de Ethernet integrada (Modbus/TCP) e interfaz
RS 485 (Modbus-RTU) para la transmisión de datos a
controles superiores

•

0HGLRGHPHGLFLyQ

Mediante la transmisión digital de datos (Modbus-RTU) al Vídeo registrador DS 400 o DS 500 se pueden
transferir 3 canales de medición simultáneamente (sin errores mediante Checksumme)

 (O¿OWURGHFODVHLQFOXLGRHQHOYROXPHQGHVXPLQLVWURVH
puede emplear en todo momento para la calibración sobre
el terreno . Así se puede detectar y eliminar la suciedad en
la óptica con rapidez.

•

DATOS TÉCNICOS PC 400
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6ROXFLyQ¿MDFRQFRQWDGRUGHSDUWtFXODV3&\'6
DESCRIPCIÓN

N.º PEDIDO

Contador de partículas PC 400 hasta 0,1 μm para aire comprimido y gases, incl.
UHGXFWRUGHSUHVLyQLQFOFHUWL¿FDGRGHFDOLEUDFLyQ

0699 0040

Cable de conexión para sondas de 5 m con extremos abiertos

0553 0108

'69tGHRUHJLVWUDGRUFRQGLVSOD\JUi¿FD\PDQHMRYtDSDQHOWiFWLO

0500 4000 D

Opción:
registrador de datos integrado para 100 millones de valores medidos

Z500 4002

interfaz Ethernet y RS 485 integradas

Z500 4004

&6%DVLF±(YDOXDFLyQGHGDWRVJUi¿FD\WDEXODU/HFWXUDGHORVGDWRVGHPHGLFLyQ 0554 8040
vía USB o Ethernet. Licencia para 2 puestos de trabajo
Alternativa a PC 400 hasta 0,1 μm:
Contador de partículas PC 400 hasta 0,3 μm para aire comprimido y gases, incl.
UHGXFWRUGHSUHVLyQLQFOFHUWL¿FDGRGHFDOLEUDFLyQ

0699 0041

6ROXFLyQ¿MDFRQFRQWDGRUGHSDUWtFXODV3&HQPDOHWtQGHVHUYLFLR\'6
portátil
DESCRIPCIÓN

N.º PEDIDO

Contador de partículas PC 400 hasta 0,1 μm para aire comprimido y gases, incl.
reductor de presión,
LQFOFHUWL¿FDGRGHFDOLEUDFLyQHQPDOHWtQGHVHUYLFLR

0699 0042

Línea de conexión para sensores externos en equipos móviles, ODU / extremos
abiertos, 5 m

0553 0501

Vídeo registrador DS 500 portátil, 4 entradas de sensor

0500 5012

&6%DVLF±(YDOXDFLyQGHGDWRVJUi¿FD\WDEXODU/HFWXUDGHORVGDWRVGHPHGLFLyQ
vía USB o Ethernet. Licencia para 2 puestos de trabajo

0554 8040

Alternativamente a PC 400 hasta 0,1 μm:

0699 0043

Contador de partículas PC 400 hasta 0,3 μm para aire comprimido y gases, incl.
UHGXFWRUGHSUHVLyQLQFOFHUWL¿FDGRGHFDOLEUDFLyQHQPDOHWtQGHVHUYLFLR

Recalibración del contador de partículas PC 400
DESCRIPCIÓN

N.º PEDIDO

5HFDOLEUDFLyQGHOFRQWDGRUGHSDUWtFXODV3&LQFOFHUWL¿FDGR

0699 3304

www.cs-instruments-spain.com/es
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LD 500/510 - detector de fugas con cámara muestra la tasa de fugas en l/min y los costes en €
El LD 500
cumple los
requisitos
delos instrumentos
la clase del la normativa
„Standard Test Method for
Leaks using Ultrasonic“
(ASTM Int. - E1002-05)

Determine sus fugas (l/min) y el
posible ahorro (€/año)

Encuentre las fugas más pequeñas también a gran distancia

Auto level: Adapta automáticamente la sensibilidad al entorno y oculta los ruidos del entorno con fiabilidad

Haga fotos de sus fugas

Describa la fuga y las tareas
necesarias para el mantenimiento

Transfiera los datos de fugas a
su PC mediante puerto USB

Costes por año
Tamaño de fuga - diámetro (mm)
Presión

0,5 mm

1,0 mm

1,5 mm

2,0 mm

2,5 mm

3,0 mm

3 bar

90 €

361 €

812 €

1.444 €

2.256 €

3.248 €

4 bar

113 €

451 €

1.015 €

1.805 €

2.820 €

4.061 €

5 bar

135 €

541 €

1.218 €

2.166 €

3.384 €

4.873 €

6 bar

158 €

632 €

1.421 €

2.527 €

3.948 €

5.685 €

7 bar

180 €

722 €

1.624 €

2.888 €

4.512 €

6.497 €

8 bar

203 €

812 €

1.827 €

3.248 €

5.076 €

7.309 €

Tabla: Costes por fugas en un plazo de un año en operación de 24 h /
365 días, calculado con los costes del aire comprimido de 1,9 ct/Nm³.
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Edite un informe conforme con
ISO 50001

permite operación continua durante 9 horas

Fugas
EL LD 500/510 en detalle
Los nuevos medidores de fugas LD 500/LD 510 con cámara y cálculo de fugas son los instrumentos de medición ideales con los que
se pueden registrar y documentar las fugas más pequeñas (0,1 l/min, corresponde a aprox. 1 € p.a.) también a gran distancia.
El LD 510 es el primer medidor de fugas con una entrada de sensor de libre asignación para todos los sensores de CS. Así se pueden
ejecutar además de la detección y localización de la fuga todas las demás mediciones como el punto de rocío, el consumo, la presión,
la temperatura...

Accesorios
bocina

cámara

bocina
agrupa las ondas sonoras
de las fugas más pequeñas y refuerza así el ruido
perceptible.

interfaz USB

WXERGHHQGHUH]DPLHQWR
con punta de referencia
para la ubicación precisa de
las fugas más pequeñas en
los recintos estrechos.
%~VTXHGDGHIXJDVHQ
• aire comprimido, gas, vapor y equipos de
vacío
• purgador
Entrada propia para
sensores CS externos
(solo LD 510)

• juntas

2SFLRQDO
El cuello cisne permite una
ubicación precisa de la
fuga en los lugares de difícil
acceso. Las interferencias se
omiten.

Los auriculares insonorizados permiten la búsqueda de fugas también en entornos ruidosos.
Los ruidos ambientales se omiten, la fuga (ultrasonido no audible) se transforma en una señal
perceptible. El láser permite una ubicación exacta.
www.cs-instruments-spain.com/es

HVSHMRSDUDEyOLFR
para la búsqueda de fugas
en grandes distancias.
Puntero láser y cámara
integrados.
109

Fugas
$FFHVRULRVSURIHVLRQDOHVHVSHMRSDUDEyOLFR

Con la agrupación de las ondas de ultrasonido en el espejo parabólico se pueden detectar incluso las fugas de menos de 0,8 l/min
(aprox. 8 € p. a.) a una distancia de 10...15 m con una precisión puntual (± 15 cm). La forma del espejo parabólico garantiza que solo se
evalúan las ondas de ultrasonido de la fuga en cuestión. Las interferencias sonoras se reducen a un mínimo.

Localización puntual de fugas durante la operación con puntero
láser y cámara integrada

110

Revisión de descarga en corona en líneas libres
de alta tensión
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LEAK TAG
DO NOT REMOVE!
Leak Tag number:
Date / Datum:

ĸ

Inspector / Prüfer:
Defective element /
Defektes Element:
Priority / Priorität:

high
low

Loss / Verlust:
Costs per year /
Kosten p.a.:
Date repaired /
Repariert am:

ĸ

Repaired by /
Repariert durch:
www.cs-instruments.com

Leak Tag number:
Date / Datum:
Inspector / Prüfer:

ĸ

Los datos de fuga guardados en LD 500/510 se exportan en
una memoria USB para editar el informe con el programa informático.

Location / Ort:
Gas Type / Medium:
Priority / Priorität:

high
low

Loss / Verlust:
Costs per year /
Kosten p.a.:
www.cs-instruments.com

SI se detecta y guarda una fuga, se almacenan también los siguientes datos en el LD
500/510, que están disponibles de nuevo tras la exportación para editar el informe en el
CS Leak Reporter.

• imagen del lugar de la fuga

Defective element /
Defektes Element:

Pestañas de fuga en papel,
para la documentación sobre
el terreno.

Informe de fugas para auditorías ISO 50001

• fecha / hora
• nombre de la empresa / departamento /
máquina
• tamaño de la fuga en litros/min.
(ajuste parametrizable)
• costes de la fuga por año en €
(moneda ajustable)

Con el programa informático CS Leak Reporter se pueden editar informes exhaustivos que se pueden poner a disposición del
operador del equipo de aire comprimido o al
responsable del departamento.
El informe se puede editar para toda la empresa o para cada departamento y documenta sencillamente y con claridad todas
las fugas detectadas.
Con la suma al final del informe se puede
ver con claridad la cantidad total de fugas
en litros/min. y los costes totales por fugas
por año.

www.cs-instruments-spain.com/es
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Fugas

DESCRIPCIÓN

N.º PEDIDO

6HW/'TXHFRQVWDGH

0601 0105

maletín de transporte - LD 500/510

Detector de fugas LD 500 con bocina y cámara
0560 0105
LQWHJUDGDSHVWDxDVGHIXJDSDUDLGHQWL¿FDUODVIXJDVVREUHHOWHUUHQR
maletín de transporte

0554 0106

auriculares insonorizados

0554 0104

tubo de enderezamiento con punta de referencia

0530 0104

fuente de alimentación con enchufe

0554 0009

cable espiral para conectar el sensor de ultrasonido,
de 2m de longitud (estirado)

020001402

6HW/'TXHFRQVWDGH

0601 0106

Detector de fugas LD 510 con bocina y cámara integrada y entrada adicional para sensores externos,
SHVWDxDVGHIXJDSDUDLGHQWL¿FDUODVIXJDVVREUHHOWHUUHQR

0560 0106

maletín de transporte

0554 0106
0554 0104

Frecuencia de
WUDEDMR:

40 kHz ± 2 kHz

auriculares insonorizados
tubo de enderezamiento con punta de referencia

0530 0104

Conexiones:

fuente de alimentación con enchufe

0554 0009

cable espiral para conectar el sensor de ultrasonido, de 2m de longitud
(estirado)

020001402

conector jack de 3,5 mm para
auriculares, hembra de la
fuente de alimentación para
conectar un cargador externo

Láser:

Longitud de onda:
645...660 nm
Potencia de salida:
< 1 mW (clase de láser 2)

'LVSOD\

display táctil de 3.5"

,QWHUID]

interfaz USB

maletín de transporte - espejo parabólico

DATOS TÉCNICOS LD 500 / LD 510

$FFHVRULRV
CS Leak Reporter – elaboración de informes ISO 50001 detallados.
Suministra una vista general con imágenes de las fugas encontradas y el
posible ahorro. Las medidas para solventarlo, incl. indicación del estado
VHSXHGHQGH¿QLUSDUDFDGDIXJDOLFHQFLDSDUDSXHVWRVGHWUDEDMR

0554 0105

cuello cisne para una ubicación precisa de la fuga en los lugares de difícil
acceso (600 mm de largo)

0530 0105

Registrador de
GDWRV

tarjeta de memoria SD de 8 GB
(100 millones de valores)

cuello cisne para una ubicación precisa de la fuga en los lugares de difícil
acceso (1500 mm de largo)

0530 0108

Suministro de
FRUULHQWH

espejo parabólico para la búsqueda de fugas a gran distancia,
incl, maletín de transporte

0530 0106

batería de iones de litio con
cargador interno, aprox.
9 h de autonomía en modo
continuo,
4 h de tiempo de carga

emisor de ultrasonido para la inspección de estanqueidad

0554 0103

Temperatura
DPELHQWDO

0...+50°C

SHVWDxDVGHIXJDSDUDLGHQWL¿FDUODVIXJDVVREUHHOWHUUHQR

0530 0107

&(0

DIN EN 61326

$XWROHYHO

Adapta automáticamente la
sensibilidad al entorno y oculta
los ruidos del entorno con
¿DELOLGDG

6HQVLELOLGDG

mín: 0,1 l/min con 6 bar,
5 m de distancia,
costes de aire comprimido
aprox. 1 €/año

&DOLEUDFLyQ
recalibración LD 500/LD 510

0560 3333

2WURVVHQVRUHVDFFHVRULRVSDUDFRQH[LyQHQHO/'
sensor de punto de rocío FA 510 para dispositivos móviles, -80…+20°Ctd,
incl. cámara de medición móvil, línea de conexión de 5m y tapa protectora perforada

0699 1510

sonda de consumo VA 500, versión Máx. (185 m/s) longitud especial de
220 mm, incl. línea de conexión de 5 m

0695 1124

DATOS TÉCNICOS ENTRDADA DE
SENSOR EXTERNA (SOLO LD 510)

sonda de presión estándar CS 16...0...16 bar, precisión ± 1 % de F.

0694 1886

Rango de mediFLyQ

véase sensores CS externos

Sonda de presión diferencial 1,6 bar dif.

0694 3561

3UHFLVLyQ

véase sensores CS externos

Línea de conexión para sensor de presión, sonda térmica, sensores
externos en equipos móviles, ODU / extremos abiertos, 5 m

0553 0501

&6%DVLF±(YDOXDFLyQGHGDWRVJUi¿FD\WDEXODU/HFWXUDGHORVGDWRV
de medición vía USB o Ethernet. Licencia para 2 puestos de trabajo

0554 8040

Suministro de
tensión
GHWHQVLyQ

Tensión de salida:
24 VDC ± 10%
Corriente de salida:
120 mA en modo continuo
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Fugas
Detector de fugas LD 400
Al salir gases de las fugas en sistemas
de tuberías (p. ej. uniones roscadas no
estancas, corrosión, etc.) se genera ruido en el ámbito del ultrasonido. Con el
LD 400 se pueden localizar ya a varios metros de distancias fugas que
no puede percibir el oído humano y
que debido a su tamaño no son visi-

el LD

bles. El LD 400 transforma el ultrasonido
no audible en frecuencias audibles. Con
los cómodos auriculares insonorizados
se pueden percibir esos ruidos también
en entornos ruidosos. El detector de fugas LD 400 es el perfeccionamiento del
LD 300 y convence por la tecnología de
sensores refinada y el mejor apoyo en la

búsqueda de fugas. Con ayuda de un puntero láser integrado, que es la marca de la
meta, para localizar la fuga con precisión.

Aplicaciones

400

Búsqueda de fugas en:

cumple los requisitos a los
instrumentos de clase I de la
normativa “Standard Test Method for leaks using Ultrasonic
(ASTM Int. - E1002-05)

• aire comprimido, gas, vapor y
equipos de vacío
• juntas de puertas

Bocina

LD 400 con tubo de enderezamiento con punta
de referencia para la localización exacta.

$XULFXODUHVLQVRQRUL]DGRV
permiten la búsqueda de fugas en entornos
muy ruidosos

Costes por año
Tamaño de fuga - diámetro (mm)
Presión

0,5 mm

1,0 mm

1,5 mm

2,0 mm

2,5 mm

3,0 mm

3 bar

90 €

361 €

812 €

1.444 €

2.256 €

3.248 €

4 bar

113 €

451 €

1.015 €

1.805 €

2.820 €

4.061 €

5 bar

135 €

541 €

1.218 €

2.166 €

3.384 €

4.873 €

6 bar

158 €

632 €

1.421 €

2.527 €

3.948 €

5.685 €

7 bar

180 €

722 €

1.624 €

2.888 €

4.512 €

6.497 €

8 bar

203 €

812 €

1.827 €

3.248 €

5.076 €

7.309 €

Tabla: Costes por fugas en un plazo de un año en operación de 24 h /
365 días, calculado con los costes del aire comprimido de 1,9 ct/Nm³.
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Con el uso de una bocina especialmente
diseñada se consigue un agrupamiento
mejor de las ondas sonoras. Esa bocina
actúa como un micrófono, que omite los
ruidos secundarios que interfieren y facilita la localización puntual de las fugas,
también en las áreas de difícil acceso. La
construcción especial de la bocina no im-

pide el uso del puntero láser.
Para detectar fugas en sistemas despresurizados disponemos de un emisor de ultrasonido manual. El emisor se coloca de
forma que el sonido pueda entrar en el sistema de tuberías. La señal de ultrasonido
penetra por los orificios más pequeños, que
se pueden detectar después con el LD 400.

9HQWDMDVHVSHFLDOHV
• robustez y poco peso para el uso sin cansancio en entornos industriales
• localización de fugas mejorada con la
bocina
• moderna batería de iones de litio con gran
capacidad, cargador externo
Haz láser

• tiempo de operación mín. 10 h
• sencillo manejo con el teclado de membrana

LD 400 está disponible, alternativamente, como instrumento individual o en un juego. El juego incluye un maletín robusto, resistente a los golpes, donde se adjuntan todos los componentes y accesorios necesarios.

DATOS TÉCNICOS LD 400

DESCRIPCIÓN

Frecuencia de
WUDEDMR

40 kHz ± 2 kHz

&RQH[LRQHV

conector jack de 3,5 mm para
auriculares,
hembra de la fuente de alimentación para conectar un cargador
externo

/iVHU

Longitud de onda: 645...660 nm
Potencia de salida:
< 1 mW (clase de láser 2)

N.º PEDIDO

6HW/'TXHFRQVWDGH

0601 0104

detector de fugas LD 400 para equipos de aire comprimido

0560 0104

maletín de transporte

0554 0106

auriculares insonorizados

0554 0104
0530 0104

Duración de la
RSHUDFLyQ

10 h

tubo de enderezamiento con punta de referencia
fuente de alimentación con enchufe

0554 0009

7LHPSRGHFDUJD

aprox. 1,5 h.

bocina

0530 0109

7HPSGHXVR

0 hasta 40 °C
-10 °C hasta 50 °C

0554 0103

Temp. almacenaPLHQWR

Accesorios no incluidos en el juego:
sensor de ultrasonidos

www.cs-instruments-spain.com/es
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Software
CS Basic
Con CS Basic se pueden leer los vídeos registradores DS 500/400 y todos los dispositivos móviles con registrador de datos. La transmisión de los datos se efectúa, en función del dispositivo, o bien con la memoria USB o con la conexión de Ethernet.

CS Network
EL CS Network es una solución cliente-servidor. El programa de servidor recopila automáticamente los valores medidos de todos los
escritores de display CS y de los sensores CS y los almacena en una base de datos. La evaluación/el análisis de los datos medidos se
efectúa con el programa de evaluación (cliente) en un número cualesquiera de puestos de trabajo.

CS Basic

CS Network

Instalación

instalación local en PC

servidor (máquina virtual)
cliente (basado en navegador)

Memoria de datos

base de datos (local)

base de datos (servidor, máquina virtual)

$FWXDOL]DFLRQHVJUDWXLWDVWUDVQXHYRODQ]DPLHQWR

sí

sí

&RPXQLFDGRDXWRPiWLFDVREUHDFWXDOL]DFLRQHV

sí (solo con conexión a internet)

sí

&DQWLGDGGHOLFHQFLDVSDUDSXHVWRGHWUDEDMR

2

ilimitado

Cantidad de valores medidos

todos los valores medidos que transmite
un dispositivo. (máx. 1 dispositivo cada
vez)

hasta 20 / hasta 50 / hasta 100 /
hasta 200 valores medidos

Transmisión de datos

memoria USB (manual) o
Ethernet

Ethernet

Gestión de usuarios

No

sí

Correo electrónico en caso de rebasamiento de los
valores límite

No

sí

Almacenamiento de los valores medidos

Los datos del registrador tienen que ser
leídos a mano con CS Basic

CS Network almacena automáticamente
los datos medidos en todos los dispositivo enlazados
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)XQFLRQHVFRPXQHV
(YDOXDFLyQJUi¿FD
Todas las curvas de medición se muestran en color. Todas las funciones necesarias están integradas, como p. ej. zoom libre, selección/
deselección de las curvas individuales, selección libre de periodos, escalonamiento de los ejes, selección de colores, etc.
Se pueden agrupar diversos datos en un fichero conjunto. Esa vista se puede guardar en formato PDF y enviar como correo.

9LVXDOL]DFLyQWDEXODU
Todos los puntos de medición con intervalo temporal exacto se indican. Con el explorador de diagrama se pueden seleccionar los canales de medición deseados con los nombres de los lugares de medición.

Estadística
Todos los datos estadísticos necesarios se pueden ver de un vistazo. Así, el usuario puede ver con rapidez que valores medidos mínimos
o máximos han surgido cuándo y durante cuánto tiempo.

Evaluación del consumo
El programa genera para todos los sensores de consumo conectados una evaluación del consumo, alternativamente como evaluación
diaria, mensual o mensual.

Exportación de datos hacia MS-Excel ® o csv
Los datos medidos se pueden exportar hacia Excel o csv.

Tarifas
Para cada tipo de energía se puede guardar el precio por unidad de consumo. Dependiendo de la hora del día y del día de la semana
se pueden guardar varias tarifas. La validez de las tarifas se puede definir en la función del calendario, de forma que los aumentos o los
descensos de precios se pueden actualizar.

Plurilingüismo
La interfaz de usuario están disponible en el volumen de suministro en alemán, inglés y en otros idiomas.

Historial de alarmas / bitácora de alarmas
Todos los rebasamientos de los valores límite se documentan en CS Network.

Gestión del lugar de medición
Cada sensor CS o cada Vídeo registrador CS puede ser asignado a un departamento/una nave (o centro de coste).

0yGXORVDGLFLRQDOHVRSFLRQDOHV
0yGXORHGLWRUGHIyUPXODV
Con el editor de fórmulas se pueden p. ej. sumar o restar los valores medidos de 2 sensores.

www.cs-instruments-spain.com/es
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CS Basic
Evaluación de datos en la medición móvil:
4
2

3a

1
3b

1
2

Medición móvil en las instalaciones del cliente. Los datos medidos se guardan en el registrador de datos en el ciclo de medición
programado
Exportar los datos a una memoria USB

3a

Importar directamente los datos medidos directamente sobre el terreno en el portátil

3b

Importar en la oficina en el PC

4

Evaluar y mostrar los datos de medición

(YDOXDFLyQGHGDWRVHQYtGHRUHJLVWUDGRUHV¿MRVHQODHPSUHVD
3
2a
1
2b
Ethernet (opcional)

1
2a

Vídeo registrador fijo, montado en la empresa. Los datos medidos se guardan en el registrador de datos en el ciclo de medición
programado.
Trasferir los datos a la computadora con la memoria USB

2b

Lectura de los datos del registrador con la red de la computadora (LAN) usando CS Basic

3

Evaluar y mostrar los datos de medición

DESCRIPCIÓN

N.º PEDIDO

&6%DVLF±(YDOXDFLyQGHGDWRVJUi¿FD\WDEXODU/HFWXUDGHORVGDWRVGHPHGLFLyQYtD86%R(WKHUQHW
licencia para 2 puestos de trabajo

0554 8040

Licencia adicional para 1 puesto de trabajo más

Z554 8040

Módulo "Editor de fórmulas" - Con el editor de fórmulas se pueden calcular los valores de medición y las constantes conjuntamente (suma, resta, división, multiplicación, raíz, potencia)

Z554 8010

Actualización CS Soft Basic (0554 7040) a CS Basic (0554 8040). El módulo CAA ya no está disponible.
Indique en el pedido su antigua clave de licencia

Z554 8041

118

www.cs-instruments-spain.com/es

Software
CS Basic
Manejo intuitivo
Con el muro se pueden abrir todas las funciones importantes
• Global Settings: ajuste de las unidades y cambio de
los decimales, guardar el nombre y el logotipo de la
empresa
• Lectura de datos de tiempo real: entablar conexión
Ethernet con el registrador de CS o el sensor. SeJXLPLHQWRGHORVYDORUHVGHPHGLFLyQJUi¿FDRWDbular a tiempo real
• Importar desde CS Soft Basic: aceptación de datos
de la versión previa CS Soft Basic
• Copia de seguridad: copia de seguridad de los proyectos y la base de datos

(YDOXDFLyQJUi¿FD
Todas las curvas de medición se muestran en color.
Todas las funciones necesarias están integradas,
como p. ej. zoom libre, selección/deselección de las
curvas individuales, selección libre de periodos, escalonamiento de los ejes, selección de colores, etc.
Esa vista se puede guardar en formato PDF y enviar
como correo. Se pueden agrupar diversos datos en
un fichero conjunto.

Visualización tabular
Todos los puntos de medición con intervalo temporal
exacto se indican. Con el explorador de diagrama se
pueden seleccionar los canales de medición deseados con los nombres de los lugares de medición.

Estadística
Todos los datos estadísticos necesarios se pueden ver
de un vistazo. Así, el usuario puede ver con rapidez
que valores medidos mínimos o máximos han surgido
cuándo y durante cuánto tiempo.

Evaluación del consumo
El programa genera para todos los sensores de consumo conectados una evaluación del consumo, alternativamente como evaluación diaria, mensual o
mensual.
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CS Network
Monitorización de energía para aire comprimido y gases en la empresa

1

3

2
Ethernet

3a
4

1

Los sensores individuales con conexión a Ethernet o Vídeo registrador con varios sensores miden el consumo de aire comprimido y de gas de todos los departamentos/centros de coste de la empresa

2

La CS Network (instalación en servidor) recopila automáticamente los valores medidos de todos los escritores de display CS y
de los sensores CS de la red de la empresa y los almacena en una base de datos.

3

La evaluación/el análisis de los datos medidos se efectúa con el programa de evaluación (cliente) en un número cualesquiera
de puestos de trabajo.

3a

El programa de evaluación (cliente) se basa en el navegador y le permite al usuario acceder con rapidez a los datos medidos
con una tableta o el smartphone.

4
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Cuando se rebasan los valores límite (de libre ajuste) se informa del rebosamiento con una alarma vía correo electrónico.

www.cs-instruments-spain.com/es

Software
CS Network
Monitorización de energía para aire comprimido y gases en la empresa

5HSUHVHQWDFLyQJUiILFDFRQIXQFLyQ]RRP
•

selección de los canales de medición a representar

•

sencillo zoom in y zoom out

•

hasta 8 ejes y

•

acceso rápido a la vista diaria / semanal / mensual

9LVWD9DORUHVPHGLGRVDFWXDOHV

A1.2
Consumo
nave 1 –
A1b (m³)

•

cargar la imagen de fondo

•

XELFDU¿MDUODYHQWDQDGHORVYDORUHVPHGLGRV

•

valores de medición en rojo cuando se rebasa la
alarma

•

acceso rápido al historial de valores medidos

enero

febrero

noviembre diciembre

suma

de (m³)

1.958.827

2.076.325

3.491.661

3.659.617

hasta (m³)

2.076.325

2.215.062

3.659.617

3.775.973

consumo
(m³)

117.498

138.737

167.956

116.356

1.817.146

costes (€)

2.232,46

2.636,00

3.191,16

2.210,76

34.525,774

DESCRIPCIÓN

N.º PEDIDO

CS Network – Monitorización de la energía con solución cliente/servidor
(máx. 20 valores de medición de diversos sensores/equipos)

0554 8041

CS Network – Monitorización de la energía con solución cliente/servidor
(máx. 50 valores de medición de diversos sensores/equipos)

0554 8042

CS Network – Monitorización de la energía con solución cliente/servidor
(máx. 100 valores de medición de diversos sensores/equipos)

0554 8043

CS Network – Monitorización de la energía con solución cliente/servidor
(máx. 200 valores de medición de diversos sensores/equipos)

0554 8044

Módulo "Editor de fórmulas" - Con el editor de fórmulas se pueden calcular los valores de medición y las constantes conjuntamente (suma, resta, división, multiplicación, raíz, potencia)

Z554 8010

Módulo "función habitáculo" – Con la función habitáculo genera su propio diseño de fondo personal para los valores en línea

bajo petición

0yGXORHYDOXDFLyQDXWRPiWLFDGHOFRQVXPRHQYLDGDD¿QDOGHPHVDOGLVWULEXLGRUGHFRUUHRHOHFWUyQLFR

bajo petición

Módulo "diagrama de barras", "diagrama torta" como comparación entre años

bajo petición

www.cs-instruments-spain.com/es
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Indicadores digitales
DS 52 - Indicador LED del proceso
en la caja mural para las señales normalizadas 0 (4)...20 mA

Con el indicador LED de proceso DS 52 en la hermosa caja de pared no es necesaria la búsqueda ni el montaje en una caja de plástico adecuada. El DS 52 dispone de 2 contactos de
alarma sin potencial (conmutadores), que se puede cargar como máx. con 230 VAC 3 A. Los
umbrales de alarma se pueden configurar libremente con las teclas.
La visualización se alimenta con 230 VAC y dispone de una fuente de alimentación interna,
que pone a disposición el suministro de tensión de 24 VDC/ 100 mA para el sensor.
Para transmitir la señal (0) 4...20 mA al control superior hay bornes de rosca libres.

Ventajas especiales:
• en la hermosa caja mural

Ejemplo de aplicación:
monitorización de temperatura con
alarma

Ejemplo de aplicación:
monitorización de la presión con la opción
columna de alarma (bocina + luz continua)

• compatible con todos los sensores convencionales con señal
0(4)...20 mA

DATOS TÉCNICOS DS 52
Dimensiones:

118 × 133 × 92 mm
(A×H×Pf)

9LVXDOL]DFLyQ:

LED, 5 puestos, altura
13 mm, 2 LEDs para
alarma

Teclado:

4 botones:
Enter, Back, Up, Down

(QWUDGDGHVHQVRU

para sensores con señal 0
(4)...20 mA. conectable con
técnica 2 / 3 / 4 conductores

Precisión:

máx. +/- 20 μA,
típico +/- 10 μA

• fácil manejo
• 2 salidas de relé (230 VAC, 3 A)

DESCRIPCIÓN

13(','2

Carga:

ȍ

Indicador de proceso LED DS 52 en la caja mural

0500 0009

Alimentación del
VHQVRU

24 VDC, máx.100 mA
230 VAC, 50/60 Hz

Z500 0001

Suministro de tenVLyQ
RSFLyQ 

suministro de 110 VDC, en lugar de 230 VAC

Z500 0002

Salidas:

columna de alarma montada en la caja mural

Z500 0003

2× salida de relé, conmutador, 250 VAC, máx. 3 A

columna de alarma para montaje externo

Z500 0004

Valores límite de
DODUPD

GHOLEUHFRQ¿JXUDFLyQFRQ
el teclado

+LVWpUHVLV

GHOLEUHFRQ¿JXUDFLyQFRQ
el teclado

Temperatura operativa:

-10...+60 °C
(Temp. almacenamiento:
-20...+80 °C)

0HQ~GHPDQHMR

vía código, bloqueable para
acceso externo

Opciones:
suministro de 24 VDC, en lugar de 230 VAC

6HWVFRPSOHWRV
DS 52 - set completo para monitorización / alarma de aire comprimido,
que consta de indicador LED DS 52 y sensor de presión 0...16 bar

bajo petición

DS 52 - set completo para monitorización / alarma de temperatura,
que consta de:
DS 52 indicador LED y sonda térmica enroscable -50...+500°C

bajo petición
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(24 VDC o 110 VAC)

Indicadores digitales
Notas
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Presión
Sonda de presión diferencial económica para
inspección en equipos de aire comprimido

Típico lugar de uso para la medición de la presión diferencial en
combinación con dos mangueras PE delante y detrás de los elementos filtrantes.

DATOS TÉCNICOS
rango de medición:

0 ... 1.6 bar diferencia

máx.
presión de sistema:

10 bar

máx. capacidad a ambos lados:

15 bar

requisitos en la práctica:
•

FDPELRDWLHPSRGHORVHOHPHQWRV¿OWUDQWHV

•

a más tardar con una presión diferencial de >350 mbar
GHEHQFDPELDUVHORVHOHPHQWRV¿OWUDQWHV ORV¿OWURVGH
carbón activado no están incluidos)

DESCRIPCIÓN

máx. capacidad un
lado:
lado +
lado -

15 bar
10 bar

presión de ruptura:

60 bar

error total:

GHOYDORU¿QDO

salida:

4 ... 20 mA dos conductores

suministro de tensión:

10 ... 30 V
en la salida
4 ... 20 mA

N.º PEDIDO

Sonda de presión diferencial 1,6 bar dif.

0694 3561
0553 0108

temperatura de uso:
en el entorno:

-20 ... +80 °C

Cable de conexión para sondas de 5 m con extremos abiertos
Cable de conexión para sondas de 10 m con extremos abiertos

0553 0109

Conexiones:

Línea de conexión para sensor de presión, sonda térmica, sensores externos
en equipos móviles, ODU / extremos abiertos, 5 m

0553 0501

2× rosca interior G
1/8" incluyendo el
racor rápido para la
manguera de 6-mm

Línea de conexión para sensor de presión, sonda térmica, sensores externos
en equipos móviles, ODU / extremos abiertos, 10 m

0553 0502

conexión eléctrica:

conector redondo
M12 × 1
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Presión

&XDQWRPiVWLHPSRVHXVHHO¿OWURPiVUiSLGDPHQWHDVFLHQGHODSUHVLyQGLIHUHQFLDO\FRQ
HOORWDPELpQORVFRVWHVYV¿JXUD

Costes de energía
0,7 bar = costes de elemento 200 %
0,6 bar = costes de elemento 170 %
0,5 bar = costes de elemento 145 %
0,4 bar = costes de elemento 115 %
0,3 bar = costes de elemento 85 %
0,2 bar = costes de elemento 60 %
0,1 bar = costes de elemento 25 %

Costes elemento
filtrante

Tiempo operativo
Fig.: Trascurso típico de presión diferencial, costes de energía en relación con los costes del elemento filtrante

Set PI 500 para la medición móvil
1.

2.

3.

1. PI 500 instrumento de mano portátil con registrador de datos integrado

3
0560 0511

2. Sonda de presión diferencial 1,6 bar dif.

0694 3561

3. Línea de conexión para sensor de presión, sonda térmica, sensores externos en equipos móviles, ODU / extremos
abiertos, 5 m

0553 0501

6HW3,SDUDODPHGLFLyQ¿MD
1.

2.

3.

1. Indicador de proceso LED DS 52 en la caja mural

0500 0009

2. Sonda de presión diferencial 1,6 bar dif.

0694 3561

3. Cable de conexión para sondas de 5 m con extremos abiertos

0553 0108

www.cs-instruments-spain.com/es
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Notas
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Sede en Alemania

Venta / Técnica

Gestión de pedidos y recalibración

SEDE SUR
CS INSTRUMENTS GmbH & Co. KG
Zindelsteiner Straße 15
78052 VS-Tannheim
Alemania
Tel.:
+49 (0) 7705 978 99-0
Fax:
+49 (0) 7705 978 99-20
correo electrónico:info@cs-instruments.com
internet.: www.cs-instruments.com/de

SEDE NORTE
CS INSTRUMENTS GmbH & Co. KG
Am Oxer 28 c
24955 Harrislee
Alemania
Tel.:
+49 (0) 461 807 150-0
Fax:
+49 (0) 461 807 150-15
correo electrónico: info@cs-instruments.com
internet.: www.cs-instruments.com/de

Filiales de CS INSTRUMENTS
FRANCIA
CS INSTRUMENTS
4, rue du docteur Heulin
75017 Paris
Francia
Tel.: +33 1 86 95 87 60
correo electrónico:info@cs-instruments.fr
internet.: www.cs-instruments.com/fr

ITALIA
CS INSTRUMENTS Italia S.r.l.
Via Matteotti 66
20092 - Cinisello Balsamo (Mi)
Italia
Tel.: +39 0225061761
correo electrónico: info@cs-instruments.it
internet.: www.cs-instruments.com/it

AUSTRIA
CS INSTRUMENTS GmbH

SUIZA
CS INSTRUMENTS (Suiza) GmbH
Mühlegasse 8
Tel.: +49 (0) 7705 978 99-0
3237 Brüttelen
correo electrónico:info@cs-instruments.com Suiza
internet.: www.cs-instruments.com/de
Tel.: +41 32 355 4160
correo electrónico: info@cs-instruments.ch
internet.: www.cs-instruments.com/ch

SUDÁFRICA
CS INSTRUMENTS (Pty) Ltd.
142 Briza Road, Table View
7441 Cape Town
Sudáfrica
Tel.:+27 (0) 21 557 56 18
correo electrónico:
info@cs-instruments.co.za
internet.: www.cs-instruments.com/za
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SOCIO DISTRIBUIDOR EE.UU.
SIGA Developments LLC
5460 33rd. Street SE
Grand Rapids, MI 49512
EE.UU.
Tel.: +1 616 828 1024
correo electrónico:
sales@sigacas.com
internet.: www.sigacas.com
www.cs-instruments-spain.com/es

PAÍSES BAJOS
CS INSTRUMENTS BENELUX BV
Korhoenweg 15
4791 RM Klundert
Países Bajos
Tel.: +31 (0)168 382 699
correo electrónico: info@cs-instruments.nl
internet.: www.cs-instruments.com/nl

ESPAÑA
CS INSTRUMENTS, S.L.
Avda. Cerro Milano 4, Local 1
28051 Madrid
España
Tel.: +34 91 33 15 758
correo electrónico:
info@cs-instruments-spain.es
internet.: www.cs-instruments-spain.com/es

