FICHA TÉCNICA

Tipo SE30 + S077

Caudalímetro con ruedas ovaladas Inline
• Gran precisión
• Para fluidos con elevada viscosidad
• Montaje y desmontaje del módulo eléctrico mediante cierre de
bayoneta
• Unión sencilla con los analizadores de Bürkert en modelo aparte

En la ficha técnica, las variantes de los productos descritas pueden diferir en algunos casos respecto a las representaciones y descripciones ofrecidas.

Puede utilizarse en combinación con:
Tipo 8619

Transmisor/controlador
multicanal/multifunción
multiCELL
Tipo 8611

Regulador universal eCONTROL
Tipo 8025

Transmisor de caudal
o dosificador independiente
Tipo 8022

Transmisor de caudal/
desmultiplicador de
impulsos

Descripción del tipo
El medidor de desplazamiento empleado para la medición continua de caudales es adecuado para fluidos con elevada viscosidad como los adhesivos,
la miel o el aceite.
El caudalímetro Tipo SE30 + S077 consta de un racor de sensor compacto
con ruedas ovaladas (S077) y un transmisor (SE30), que se unen entre sí
de forma sencilla y rápida mediante un cierre de bayoneta. Es sistema de
racores de sensor desarrollado por Bürkert garantiza un montaje sencillo del
equipo en todas las tuberías con DN 15…DN 100.
El caudalímetro genera una señal de frecuencia proporcional a la velocidad
de flujo (pulso), y se puede unir fácilmente a las siguientes unidades de evaluación de Bürkert:
• Transmisor remoto Bürkert (Tipo 8025, 8022, 8611, 8619...)
• PLC.

Tipo 8801

Sistema de válvulas de
todo/nada ELEMENT
con automatización
descentralizada
PLC
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1.

Datos técnicos generales

Indicación:
Si se instala el equipo en un entorno húmedo o al aire libre, la máxima tensión permitida será de 35 V CC en lugar de 36 V CC.
Características del producto
Material
Por favor, asegúrese de que los materiales del equipo sean compatibles con el fluido que vaya a utilizar.
Obtendrá información más detallada en el capítulo «3.1. Tabla de resistencias – Bürkert resistApp» en la página 5.
Piezas que no están en contacto con el fluido
Cuerpo
PC
Tapa (conector del equipo)
PC
Junta
NBR
Tornillos
Acero inoxidable
Enchufe de dispositivo
• Cuerpo, soporte del contacto y prensaestopas de PA
• Junta del prensaestopas y junta plana de NBR
Sistema de cierre de bayoneta PC
Piezas en contacto con el fluido
Cuerpo del racor de sensor
Aluminio o acero inoxidable (316L):
FKM o FEP/PTFE encapsulado
Junta
Rueda ovalada
Eje
Dimensiones
Principios de medición
Compatibilidad

Diámetro de tubería
Rango de medición

PPS, aluminio o acero inoxidable (316L)
Acero inoxidable (316L)
Obtendrá información más detallada en el capítulo «4. Dimensiones» en la página 6.
Rueda ovalada
Cualquier tubería con DN 15… DN 100 que esté montada con un racor de sensor Inline Tipo S077
de Bürkert. Para la elección del diámetro nominal del racor del sensor Inline, consulte la ficha
técnica del Tipo S077 .
DN 15…DN 100
• Viscosidad > 5 mPa.s: 2…1200 l/min
• Viscosidad < 5 mPa.s: 3…616 l/min

Datos de rendimiento
Error en la medida

Reproducibilidad
Datos eléctricos
Tensión de trabajo

Tensión de entrada
(no suministrada)
Protección frente al cambio
de polaridad con CC
Consumo de corriente

Salidas

• Con Teach-In o con factor K específico (se puede consultar directamente en el racor del sensor):
± 0,5 % del valor de caudal Teach medido
• Con factor K estándar: ± 1 % del valor medido
± 0,03 % del valor de medida1.)
• Versión Hall: 12…36 V DC ± 10 %, filtrado y regulado
Conexión con la fuente de alimentación: Permanente (a través de una baja tensión de seguridad
externa (SELV) y de una fuente de corriente limitada (LPS))
• Versión Hall «Low Power»: a través del transmisor Bürkert conectado
Tensión de entrada restringida según la norma UL/EN 60950‑1 o circuito eléctrico con energía
restringida según el cap. 9.4 de la norma UL/EN 61010‑1
Sí
Con sensor
• Versión Hall: ≤ 30 mA
• Versión Hall-«Low Power»: ≤ 0,8 mA
• Versión Hall:
–– 2 transistores, salida de impulsos, NPN y PNP, colector abierto, máx. 100 mA
–– Frecuencia: 0…300 Hz
–– Salida NPN: 0,2…36 V CC
–– Salida PNP: Tensión de trabajo
–– Cadencia: ½ ± 10 %
• Versión Hall «Low Power»:
–– 1 transistor, salida de impulsos, NPN, colector abierto, máx. 10 mA
–– Frecuencia: 0…300 Hz
–– Cadencia: ½ ± 10 %

Visite la página web del producto
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Cable de alimentación de
corriente

• Cable para una temperatura de trabajo límite de más de 80 °C (90 °C para la versión con homologación UL)
• Máx. Apantallamiento 50 m
• Diámetro externo (cable) 5…8 mm
• Sección (hilos): 0,25…1,5 mm²
• Sección del hilo de la toma de tierra local: Máx. 0,75 mm²

Datos de los fluidos
Temperatura del líquido

Presión del líquido (máx.)

Con racor de sensor Tipo S077 de:
• aluminio: - 20…+ 80 °C
• acero inoxidable: - 20… + 120 °C
Consulte la ficha técnica del Tipo S077  para obtener más información.
Con racor de sensor Tipo S077 de:
• DN 15: 55 bar (conexión de proceso roscada)
• DN 25: 55 bar2.)
• DN 40 o DN 50: 18 bar
• DN 80: 12 bar

• DN 100: 10 bar
Consulte la ficha técnica del Tipo S077  para obtener más información.
Viscosidad
Máx. 1 Pa.s (o superior a petición)
Contenido en sólidos
0%
Conexión de proceso/tubería y comunicación
• Rosca: ½"; 1"; 1½"; 2"; 3" (G o NPT)
Conexión de proceso
• Brida:
–– 25; 40; 50; 80 o 100 mm DIN PN 16
–– 1"; 1½"; 2"; 3" o 4" ANSI 150LB
Consulte la ficha técnica del Tipo S077  para obtener más información.
Conexionado eléctrico
Enchufe de dispositivo según la norma DIN EN 175301‑ 803
Certificaciones y homologaciones
Normas
Clase de protección2.) según
norma IEC/EN 60529
Directivas
Directivas CE

Directiva sobre equipos a
presión
Certificación
Entorno e instalación
Temperatura ambiente
Humedad relativa del aire
Altitud sobre el nivel del mar
Condiciones de funcionamiento
Movilidad del equipo
Campo de aplicación
Categoría de instalación
Grado de contaminación

IP65 con un equipo conectado y conector enchufado y apretado

Las normas aplicadas para la aprobación de la conformidad con las directrices de la UE pueden
consultarse en el Certificado UE de tipo y/o la Declaración de conformidad UE (cuando sea aplicable).
Según el Artículo 4, Párrafo 1 de la Directiva 2014/68/UE
Encontrará más detalles sobre la Directiva sobre equipos a presión en el capítulo «2.2. Directiva
sobre equipos a presión» en la página 5.
Reconocido por UL en EE.UU. y Canadá (a petición)
Funcionamiento y almacenamiento: 0…+ 60 °C
≤ 80 %, sin condensado
Máx. 2000 m
Funcionamiento continuo
Montaje fijo
En interiores y exteriores (proteja el equipo de interferencias electromagnéticas, de radiaciones UV
y de influencias meteorológicas)
Categoría I según la norma UL/EN 61010‑1
Grado 2 según la norma UL/EN 61010‑1

1.) o según los valores especificados para la brida utilizada
2.) Sin evaluar por parte de UL

Visite la página web del producto
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2.

Certificaciones

2.1. Certificación UL
Certificados

Descripción
Reconocido por UL en EE.UU. y Canadá
Los productos tienen certificación UL y, además, cumplen con los siguientes estándares:
• UL 61010‑1
• CAN/CSA-C22.2 No.61010‑1

2.2. Directiva sobre equipos a presión
El equipo cumple con las siguientes condiciones expuestas en el Artículo 4, Párrafo 1 de la Directiva sobre equipos a presión
2014/68/UE:
Equipo para uso en una tubería
Indicación:
• Los datos indicados en esta tabla con independientes de la compatibilidad química del material y del fluido.
• PS = máxima presión permitida, DN = diámetro nominal de la tubería
Tipo de fluido
Fluido del grupo 1, Artículo 4, Párrafo 1.c.i
Fluido del grupo 2, Artículo 4, Párrafo 1.c.i
Fluido del grupo 1, Artículo 4, Párrafo 1.c.ii
Fluido del grupo 2, Artículo 4, Párrafo 1.c.ii

3.

Condiciones
DN ≤ 25
DN ≤ 32 o PS*DN ≤ 1000
DN ≤ 25 o PS*DN ≤ 2000
DN ≤ 200 o PS ≤ 10 o PS*DN ≤ 5000

Materiales

3.1. Tabla de resistencias – Bürkert resistApp
Bürkert resistApp – Tabla de resistencias
¿Quiere garantizar la fiabilidad y durabilidad de los materiales en su aplicación específica? Verifique su combinación de fluidos y materiales en nuestro sitio web o en
nuestra resistApp.
Compruebe ahora la resistencia química

Visite la página web del producto
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3.2. Datos sobre el material
1

N.º
1

2
3

Elemento
Toma de enchufe de dispositivo (EN 175301‑803)

• Junta del prensaestopas y junta
plana de NBR
Acero inoxidable
Sn
PC
PC
PC

4
Vista interior desde arriba
10

5
6

9
7
8

2
3
4
5
6
7
8
9
10

4.

Material
• Cuerpo, soporte del contacto y
prensaestopas de PA

Tornillos
Contacto eléctrico
Tapa (conector del equipo)
Cuerpo
Sistema de cierre de
bayoneta
Cuerpo del racor de sensor Aluminio o acero inoxidable (316L):
Junta
FKM o FEP/PTFE encapsulado
Rueda ovalada
PPS, aluminio o acero inoxidable
(316L)
Eje
Acero inoxidable (316L)

Dimensiones

4.1. Transmisor Tipo SE30

40

73

Indicación:
Valores en mm

44

9

≈ 37

54

4.2. Transmisor Tipo SE30 instalado en un racor de sensor Tipo S077

H

Indicación:
Valores en mm
DN
15
25
40
50
80
100

H
94
103
115
125
175
191

DN 15

DN 25 DN 40 DN 50
Conexión roscada

DN 15

Visite la página web del producto



DN 80

DN 25 DN 40 DN 50 DN 80
Conexión mediante brida

DN 100
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5.

Instalación de productos

5.1. Indicaciones de instalación
Indicación:
El caudalímetro no es apto para la medición del caudal de gases ni vapor.
El racor de sensor se puede instalar en cualquier dirección, siempre que los ejes de las ruedas ovaladas estén siempre en un
plano horizontal.
Correcto

Incorrecto

La tubería debe estar completamente llena y libre de burbujas. Evite limpiar el sistema con aire comprimido para evitar daños. Para
evitar que se produzca ningún daño por partículas, se recomienda instalar un filtro de 250 µm tan cerca como sea posible del racor
de sensor.

6.

Manejo del producto

6.1. Principios de medición
Debido al flujo del líquido, las ruedas ovaladas se ponen en movimiento. La frecuencia de giro de las ruedas ovaladas es directamente proporcional a la velocidad de la corriente. El registro de la frecuencia de giro se realiza sin contacto a través de un sensor
Hall. El volumen del líquido que se transporta se puede determinar con exactitud gracias a la geometría del sensor.
La transformación de la velocidad de flujo en un caudal se define a través de un factor de proporcionalidad específico para cada
diámetro nominal. El correspondiente factor K estándar (en pulsos/l) correspondiente a cada diámetro nominal viene indicado en el
manual de instrucciones del racor de sensor Tipo S077 . Para mejorar el error en la medida, en la placa de características de
cada racor de sensor viene indicado un factor K específico.
El transmisor Tipo SE30 está disponible en dos versiones con señal de salida de frecuencia:
• con una salida de pulsos (salida de transistor NPN o PNP). El instrumento de medida necesita una energía auxiliar de
12…36 V DC. La señal está prevista para la conexión con todas las entradas de frecuencia de colector abierto, NPN o PNP.
Esta versión está prevista, por ejemplo, para la conexión con un transmisor de caudal Universal o con un dosificador Tipo 8025,
con un desmultiplicador de impulsos Tipo 8022, con un regulador universal eCONTROL Tipo 8611 o con un transmisor/regulador
multiCELL Tipo 8619.
Consulte la ficha técnica del Tipo 8025 , ,la ficha técnica del Tipo 8022 , la ficha técnica del Tipo 8611 , la ficha técnica
del Tipo 8619  para obtener más información.
• con una salida de impulsos (versión «Low Power», salida de transistor NPN). El instrumento de medida necesita una energía
auxiliar de 12…36 V DC, que se transmite a través de un transmisor Bürkert conectado.
Esta versión está prevista para la conexión con todas las versiones por separado del transmisor de caudal Tipo 8025 o con un
transmisor de caudal de 4…20 mA Tipo 8022.
• El instrumento de medida solamente es adecuado para la conexión con un transmisor de caudal independiente Bürkert Tipo
8025, con un módulo de 4…20 mA Tipo 8022, con un regulador universal eCONTROL Tipo 8611 o con un transmisor/controlador
multiCELL Tipo 8619.
Consulte la ficha técnica del Tipo 8025  y la ficha técnica del Tipo 8022 para obtener más información.
En un sistema de 3 conductores (salida de transistor), la señal de salida que se transmite a través de un conector según la norma
EN 175301‑803, se puede conectar a un indicador o se puede seguir procesando directamente.

Visite la página web del producto
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7.

Características y estructura del producto

7.1. Estructura del producto
Indicación:
• El instrumento de medida Tipo SE30 + S077 consiste en un racor de sensor compacto Inline Tipo S077 equipado con ruedas
ovaladas y un cuerpo con una tapa que contiene el módulo electrónico (transmisor SE30).
• El racor de sensor Inline Tipo S077 permite una sencilla instalación en tuberías con DN 15…DN 100. El transmisor Tipo SE30 se
puede montar sobre cualquier racor de sensor mediante un cierre de bayoneta.
Consulte la ficha técnica del Tipo S077  para obtener más información.

Instrumento de medida ELEMENT
para la medición de caudales
Tipo SE30 + S077

Transmisor de ﬂujo
Tipo SE30

Racor de sensor
Inline
Tipo S077

8.

Interconexión y combinación con otros productos Bürkert

Ejemplo:

Tipo SE30 + S077
Con transductor Hall
(salidas de transistor NPN y PNP)

Tipo 8025 
Transmisor de
caudal universal
o dispositivo
de dosificación
independiente

Tipo 8022 
Desmultiplicador
de impulsos

Visite la página web del producto



Tipo 8619 
Transmisor/
Controlador
multiCELL

Con sensor Hall «Low Power»
(salida de transistor NPN)

Tipo 8611 
Regulador universal
eCONTROL

Tipo 8025 
Transmisor de
caudal, todas las
versiones

Tipo 8022 
Transmisor de
caudal, 4…20 mA
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9.

Información sobre pedidos

9.1. Bürkert eShop - Pedidos cómodos con entrega rápida
Bürkert eShop - Pedidos cómodos con entrega rápida
¿Desea encontrar y pedir rápida y directamente el producto o la pieza de recambio
Bürkert que está buscando? Nuestra Onlineshop (Tienda on line) está disponible para
usted las 24 horas del día. Regístrese ya y aprovéchese de sus ventajas.
Compre on-line ya mismo

9.2. Recomendación respecto a la elección de productos
Indicación:
Un caudalímetro Tipo SE30 + S077 consta de un transmisor de caudal compacto Tipo SE30 y un racor de sensor Inline de Bürkert
Tipo S077.
Consulte la ficha técnica del Tipo S077  para obtener más información.
Para seleccionar un equipo completo deben pedirse dos componentes diferentes. Con este propósito serán necesarios dos datos:
• N.º de artículo del transmisor de caudal compacto Tipo SE30 (consulte el capítulo «9.4. Tabla para la realización de pedidos
para el transmisor de caudal Tipo SE30» en la página 10)
• N.º de artículo del racor de sensor Inline Tipo S077 seleccionado (consulte la ficha técnica del Tipo S077 )

9.3. Filtro de productos Bürkert
Filtro de productos Bürkert - Acceso rápido al producto más adecuado
¿Desea realizar una selección rápida y cómoda adecuada a sus necesidades?
Aproveche el filtro de productos Bürkert y encuentre el artículo que más se adecúe a
su aplicación.
Filtre ahora sus productos

Visite la página web del producto
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9.4. Tabla para la realización de pedidos para el transmisor de caudal Tipo SE30
Descripción
Versión con instrumento de medida Hall (combinable con los transmisores Universal o con un
dosificador independiente Tipo 8025, con los
Tipos 8611; 8022. 8619 o con PLC…)
Versión con medidor de impulsos «Low
Power» (combinable solamente con la versión
independiente Tipo 8025 o con el Tipo 8022)

Tensión de
trabajo
12…36 V CC

Salida

Procedente
del transmisor
conectado

Frecuencia, 1 transistor
NPN

Frecuencia, 2
transistores NPN y PNP

Conexionado
eléctrico
Toma de enchufe
de dispositivo
EN 175301‑803

N.º de
artículo
423913 

423914 

Otras versiones a petición
Certificación
Reconocido por UL en EE.UU. y Canadá (UL 61010‑1 + CAN/CSA-C22.2 N.º 61010‑1)

9.5. Tabla para la realización de pedidos de accesorios
Descripción

N.º de
artículo

Enchufe de dispositivo EN 175301‑803 con prensaestopas - consulte el Tipo 2518 

572264 

Enchufe de dispositivo EN 175301‑803 con reducción NPT ½" sin prensaestopas - consulte Tipo 2509 

162673 

Visite la página web del producto
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Bürkert – Siempre cerca de usted

Encontrará las direcciones
actualizadas en
www.burkert.com
Bélgica
Dinamarca
Alemania
Finlandia
Francia
Gran Bretaña
Italia
Holanda
Noruega

Austria
Polonia
Suecia
Suiza
España
Rep. Checa
Turquía

Rusia

China
Hong Kong
India
Japón
Corea
Malasia
Filipinas
Singapur
Taiwán

Canadá
EE.UU.

Emiratos
Árabes
Unidos

Brasil
Uruguay
Sudáfrica

Australia
Nueva Zelanda
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