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INTRODUCCIÓN

Estimado cliente,
Lea detenidamente este manual de instrucciones antes de montar y poner en servicio
el aparato.
Eso le permitirá aprovechar plenamente todas las ventajas que le ofrece el producto.
1.1 Desembalaje y control
Compruebe que el suministro esté completo y que no haya sufrido daños durante el
transporte.
En caso de pérdida o daños diríjase a su distribuidor local Bürkert.
1.2 Indicaciones generales
Este manual no contiene ningún tipo de garantía. La garantía se especifica en nuestras
condiciones generales de venta y suministro.
Este producto sólo puede ser instalado y reparado por personal adecuadamente cualificado.
Si se presentaran dificultades durante la instalación o la puesta en marcha, le rogamos pida
asistencia a la oficina de ventas de Bürkert más próxima.
1.3 Responsabilidad de seguridad del usuario
Bürkert fabrica una amplia gama de transmisores de caudal, diseñados para ser empleados
en una gran variedad de aplicaciones. Es responsabilidad del usuario seleccionar el modelo
de transmisor adecuado a su aplicación, instalarlo correctamente y asegurarse del
mantenimiento de todos sus componentes. Debe prestarse especial atención a la resistencia
química del transmisor frente a los medios con los que entre en contacto directo.
Este símbolo aparece en el manual para llamar la atención sobre
instrucciones relativas a la seguridad de la instalación, el funcionamiento y
el uso del producto.

1.4 Compatibilidad electromagnética
Este producto cumple la directiva sobre compatibilidad electromagnética 89/336/CE de la
Unión Europea.
Para cumplir esta directiva, deben seguirse las instrucciones de conexión eléctrica.
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ESPECIFICACIONES

2.1 Especificación tipo del transmisor
El transmisor de caudal 8035 está formado por un accesorio de montaje S030, que aloja la
rueda de paletas, y un transmisor electrónico SE35, especialmente diseñado para instalarlo en
el accesorio de montaje.
El accesorio S030 debe pedirse por separado. Para más información acerca del accesorio,
consulte el correspondiente manual de instrucciones.
Códigos de pedido de los módulos electrónicos SE35, con salida de 4-20 mA y 2
totalizadores.
Tensión de
suministro

Salida de
impulsos

Relé Elemento de
medida

Conexión eléctrica

Código de
pedido

12-30 VCC
12-30 VCC
12-30 VCC

sí
sí
sí

2

bobina
bobina
bobina

Conector EN 175301-803
2 bornes de cable
2 bornes de cable

423915
423916
423918

12-30 VCC
12-30 VCC
12-30 VCC

sí
sí
sí

2

Hall
Hall
Hall

Conector EN 175301-803
2 bornes de cable
2 bornes de cable

444005
444006
444007

115-230 VCA
115-230 VCA

sí
sí

2

Hall
Hall

2 bornes de cable
2 bornes de cable

423922
423924

2.2 Descripción de la etiqueta
1. Magnitud medida y tipo de transmisor
2. Tipo de elemento de medida
3. Número de serie
4. Datos de los relés
5. Código del fabricante
6. Marca CE
7. Salida de corriente
8. Tensión de alimentación
9. Código de pedido

2.3 Diseño y principio de medición
Diseño
El transmisor de caudal 8035 está compuesto por un módulo electrónico SE35, con carcasa
IP65, y un accesorio de montaje tipo S030, al que se conecta mediante un cuarto de vuelta. El
módulo electrónico incorpora una tarjeta electrónica con pantalla, teclas de programación y un
transductor. La rueda de paletas está integrada en el accesorio de montaje.
El transductor convierte la señal medida y presenta en pantalla el valor instantáneo de caudal.
Las señales de salida se suministran a través de un conector de 4 polos o a través de dos
bornes de cable.
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Principio de medición
Cuando fluye líquido a través de la tubería, hace girar una rueda de paletas, en el interior de
la cual hay 4 imanes que generan una señal en el transductor del 8035.
La tensión inducida, dependiente de la frecuencia de giro, es proporcional a la velocidad de
caudal del fluido. Para convertir la frecuencia en velocidad de caudal se necesita un
coeficiente de conversión (factor K), que depende del tamaño y material de la tubería. El
coeficiente de conversión (Factor K expresado en impulsos/litro) puede localizarse en el
manual de instrucciones del accesorio de montaje (S030).
El transductor sin relés emplea un circuito de dos conductores y requiere para su
funcionamiento una tensión de 12...30 VCC. La señal de salida es una señal estándar de
4...20 mA, proporcional a la velocidad de caudal. El instrumento puede también generar una
salida de impulsos con un transistor de colector abierto NPN/PNP.
El transductor con dos relés adicionales emplea un circuito de 3 conductores. Los valores
límite se pueden ajustar libremente.
El transmisor de caudal 8035 mide velocidades de caudal a partir de 0,3 m/s (1,0 pies/s,
transmisor con sensor de efecto Hall), o de 0,5 m/s (1,7 pies/s, transmisor con bobina de
medición).
El módulo electrónico SE35 del transmisor de caudal puede alimentarse, opcionalmente, con
una tensión de suministro de 115/230 VCA.
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2.4 Dimensiones de transmisor

La altura H es independiente del tipo
de conexión y del material del
accesorio de conexión

Fig. 2.1 Dimensiones externas del módulo electrónico SE35
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2.5. Datos técnicos
Datos generales
Diámetro de tubería
Intervalo de medición

desde DN 6 hasta DN 65 (1/4" a 2" 1/2)
Versión Hall: 0,3 a 10 m/s (1,0 pies/s a 32,8 pies/s)
Versión bobina: 0,5 a 10 m/s (1,7 pies/s a 32,8 pies/s)

Intervalo de caudal
Versión Hall

a partir de 0,5 l/min (tubería DN6, velocidad de caudal 0,3 m/s)
a partir de 0,15 gpm (tubería ¼”, velocidad de caudal 1,0 pies/s)
a partir de 0,9 l/min (tubería DN6, velocidad de caudal 0,5 m/s)
a partir de 0,3 gpm (tubería ¼”, velocidad de caudal 1,7 pies/s)

Versión bobina

Clase de protección
Error de medición
(ver diagrama en la página siguiente)

Linealidad
Reproducibilidad
Datos eléctricos
Tensión de suministro
Señal de salida
Carga

IP65
1. Con calibración en línea (Teach-In):
≤± 0,5% d.E.C. (a 10 m/s) *
2. Con Factor K medio estándar:
≤± (0,5% d.E.C. + 2,5% d.L. *
≤± 0,5% d.E.C. (a 10 m/s) *
0,4% d.L. *

Salida de relés (opcional)

12...30 VCC (Opcional: 115/230 VCA)
4...20 mA
máx. 900 W a 30 V; máx. 500 W a 24 V; máx. 100 W a 15 V;
máx. 800 W con suministro de tensión 115/230 VCA
Colector abierto NPN y PNP,
0...30 V, 100 mA, protegido, ajuste libre
2 relés, 3 A, 220 V, libremente ajustables

Entorno
Temperatura ambiente
Temperatura de almacenamiento
Humedad relativa

0...+60 ºC (32 a 140 ºF)
0...+60 ºC (32 a 140 ºF)
80% máx., sin condensación

Materiales
Junta tórica
Módulo electrónico

FKM
PC, lámina de poliéster en el panel central

Salida de impulsos

Accesorio S030
Véase el manual de instrucciones del accesorio
(*) En condiciones de referencia, es decir, empleando agua como fluido de medida, a una
temperatura ambiente y del agua de 20 ºC, empleando tramos rectos de tubería de entrada y
salida, de longitud mínima, e iguales dimensiones de tubería.
d.E.C. = de la escala completa; d.L. = de la lectura

Error de medición con/sin Teach-In
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INSTALACIÓN

3.1 Instrucciones de instalación
El transmisor de caudal 8035 sólo puede utilizarse para medir fluidos puros, líquidos y
acuosos (contenido en sólidos ≤ 1% y viscosidad máx. 300 cSt con calibración en línea).
El tamaño de la tubería se determina con ayuda del diagrama caudal-velocidad del
anexo.
El instrumento debe protegerse contra la radiación térmica constante y contra otras influencias
ambientales, como la exposición directa a la luz solar.
Deben tenerse en cuenta en todo momento las instrucciones de montaje que se
describen en el manual de instrucciones del accesorio.
3.2 Proceso de instalación
El sensor de caudal electrónico SE35 puede instalarse fácilmente en la tubería con ayuda del
accesorio de montaje especialmente diseñado S030.

1. El accesorio 1 debe instalarse en la tubería
según las especificaciones de instalación de
la sección 3.1 y del manual de instrucciones
del accesorio.
2. Ajuste el módulo electrónico 2 al accesorio de
montaje empleando la conexión de bayoneta
y gírelo 90º.
3. Fije el módulo electrónico con el tornillo 4.
4. Efectúe el cableado de acuerdo con las
instrucciones de las secciones 3.3, 3.4 y 3.5.

Fig. 3.2 Diagrama de montaje del transmisor de caudal 8035
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3.3 Conexión eléctrica general
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No abra en transmisor ni manipule su cableado con la tensión de alimentación
conectada.
Es recomendable instalar elementos de seguridad en:
- La alimentación: fusible (300 mA) e interruptor
- El relé: fusible de 3 A máx. y disyuntor (según la aplicación)
No aplique a los relés tensiones peligrosas ni tensiones de seguridad
extremadamente bajas.

Utilice cables con un límite de temperatura de 85 ºC, como mínimo.
En condiciones normales de funcionamiento, se puede utilizar un cable apantallado de 0,75
mm2 de sección para transmitir la señal de medida.
La línea que conduce las señales de entrada y salida no debe instalarse en combinación
con líneas de mayor tensión o frecuencia. De ser inevitable la instalación conjunta, se debe
mantener una distancia mínima de 30 cm.
El diámetro del cable debe estar comprendido entre 6 y 12 mm. Si necesita dos cables,
utilice la junta multivía y los cables de 4 mm de diámetro que se suministran.
La tensión de alimentación debe estar filtrada y regulada.
Deberá garantizarse la equipotencialidad de la instalación (alimentación – transmisor):
- Las diferentes tomas de tierra de la instalación deben conectarse entre sí para
eliminar la diferencia de potencial que puede producirse entre las distintas tierras.
- El apantallamiento debe conectarse correctamente a tierra por los dos extremos
del cable.
- Debe conectarse a tierra el terminal negativo de la tensión de alimentación para
suprimir las corrientes de modo común. Si no es posible la conexión directa a
tierra, inserte un condensador de 100 nF / 50 V entre el terminal negativo y la
tierra.

(*) Si no es posible la conexión directa a tierra, inserte un condensador de 100 nF / 50 V entre el terminal
negativo y la tierra.
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3.4 Cableado eléctrico del transmisor 8035 con alimentación de 12-30 VCC
3.4.1

Cableado de la versión para 12-30 VCC, sin relés

3.4.1.1 Cableado con un conector EN 175301-803

- Separe la parte [3] de la parte [2]
- Desenrosque el borne de cable [5]
- Pase el cable a través de [2], por el borne
de cable [5]
- Conecte a la parte [3] (ver más abajo)
- Vuelva a montar la parte [3]
- Rosque el borne de cable [5]
- Coloque la junta [4] entre el conector y el
conector fijo
- Conecte el conector al transmisor
- Apriete el tornillo [1]

Fig. 3.2. Montaje de un conector EN 175301-803

Salida de impulsos Cableado del conector EN 175301-803

Salida de impulsos +

Conexión a PLC:
La salida de impulsos del transmisor de 12-30 VCC, sin relé, con conector EN 175301-803,
puede conectarse a un PLC (véase la figura 3.5).

3 INSTALACIÓN

TRANSMISOR DE CAUDAL 8035

3.4.1.2 Cableado con bornes de cable
Retire la tapa transparente después de soltar el tornillo. Desmonte la cubierta del transmisor,
desenroscando para ello los 4 tornillos que la sujetan. Pase los cables por los bornes de cable
y haga la conexión de acuerdo con la asignación de pines siguiente y de las figuras 3.4 o 3.5.
Los bornes de cable que no se utilicen deben sellarse siempre con el obturador que se
suministra, para garantizar la estanqueidad del transmisor.
Desenrosque la tuerca del borne de cable, inserte el obturador y atornille de nuevo la
tuerca en el borne de cable.
Apantallamiento del cable desde los bornes
de cable

no se utiliza

Salida impulsos Salida impulsos +

Bobina

Sensor Hall

Conexión
sensor
Fig. 3.3 Cableado del módulo SE35 sin relé
Conexión a PLC:
La salida de corriente o la salida de impulsos del transmisor, 12-30 VCC sin relés, con borne de
cable, puede conectarse a un PLC (véanse las Fig. 3.4 y 3.5).

Bobina

Sensor Hall

Conexión del sensor

Fig. 3.4 Conexión de la salida de corriente a un PLC
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Fig. 3.5 Conexión de la salida de impulsos a un PLC con común + y con común 3.4.2

Cableado de la versión para 12-30 VCC, con relés

Retire la tapa transparente después de soltar el tornillo. Desmonte la cubierta del transmisor,
desenroscando para ello los 4 tornillos que la sujetan. Pase los cables por los bornes de cable
y haga la conexión de acuerdo con la asignación de pines siguiente y de las figuras 3.5 o 3.7.
Los bornes de cable que no se utilicen deben sellarse siempre con el obturador que se
suministra, para garantizar la estanqueidad del transmisor.
Desenrosque la tuerca del borne de cable, inserte el obturador y atornille de nuevo la
tuerca en el borne de cable.
Apantallamiento del cable desde los
bornes de cable

Switch 1:
- Colocar en posición
A si no se emplea la
salida de 4-20 mA

Salida impulsos –
Salida impulsos +

- Colocar en posición

Switch 1

A si la salida de 4-20
mA se conecta a un
PLC en modo fuente
- Colocar en posición
B si la salida de 4-20
mA se conecta a un
PLC en modo pozo

Si se utiliza la salida de 420 mA, retirar la cinta

Bobina

Sensor Hall

Conexión del
sensor
Conexión relé 2
(NA)

Conexión relé 1
(NA)

Fig. 3.6 Cableado del módulo SE35 con relés
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Conexión de la salida de 4-20 mA a un PLC:
La salida de corriente del transmisor, 12-30 VCC, con relés, puede conectarse a un PLC.
Dependiendo del tipo de PLC, el switch 1 deberá colocarse en posición A (modo fuente) o en
posición B (modo pozo), véanse las Fig. 3.6 y 3.7).

Switch 1 en
posición A

Switch 1 en
posición B

Fig. 3.7 Transmisor de 12-30 VCC, con relés, conexión de la salida de 4-20 mA a un PLC

Conexión de la salida de impulsos a un PLC
La conexión de la salida de impulsos de la versión de 12-30 VCC con relés es similar a la del
transmisor 8035, 12-30 VCC sin relés (véase la figura 3.5).

3.5 Cableado de la versión de 230/115 VCA (opción)
Retire la tapa transparente después de soltar el tornillo. Desmonte la cubierta del transmisor,
desenroscando para ello los 4 tornillos que la sujetan. La regleta terminal para conexión de la
alimentación e encuentra en la placa de la fuente de alimentación, en la parte inferior de la
carcasa. Para conectar la alimentación y las salidas, pase los cables por los bornes de cable y
haga el cableado de acuerdo con la figura 3.8.

Los bornes de cable que no se utilicen deben sellarse siempre con el obturador que se
suministra, para garantizar la estanqueidad del transmisor.
Desenrosque la tuerca del borne de cable, inserte el obturador y atornille de nuevo la
tuerca en el borne de cable.
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Sensor SE035 sin relés
interruptor de selección
de tensión de suministro
230/115 VCA

Bobina

Sensor Hall

(*) Vuelva a activar la medición (entrada de
4-20 mA del PLC) colocando una tira, si no
utiliza la salida de 4-20 mA. De lo contrario, el
transmisor no funciona

Conexión sensor

Sensor SE035 con relés

interruptor de selección
de tensión de suministro
230/115 VCA

Bobina

Sensor Hall

Conexión
sensor
Conexión relé 2
(NA)

(*) Vuelva a activar la medición
(entrada de 4-20 mA del PLC)
colocando una tira, si no utiliza la
salida de 4-20 mA. De lo contrario,
Conexión relé 1 el transmisor no funciona
(NA)

Fig. 3.8 Cableado eléctrico de un 8035, con fuente de alimentación de 115/230 VCA
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4. FUNCIONAMIENTO
Existen tres niveles de funcionamiento

A)

Visualización

El modo normal muestra las lecturas de caudal, intensidad de salida, el totalizador principal y el
totalizador diario. También permite reiniciar el totalizador diario.

B)

Definición de parámetros

Este menú permite efectuar todos los ajustes necesarios para el funcionamiento del
instrumento (idioma, unidades, factor K, intervalo de medida 4...20 mA, salida de impulsos,
relés y filtro).
También permite reiniciar simultáneamente el totalizador principal y el totalizador diario.

C)

Modo de pruebas

En este modo puede simularse un caudal que permite verificar un proceso "en seco".
Este modo también permite visualizar la frecuencia del sensor y hacer modificaciones en la
configuración básica (desviación y sensibilidad) de la unidad.

4.1 Elementos de funcionamiento y control del transmisor

Selección de
parámetros e
incremento de los
dígitos

Aceptación de
parámetros y caracteres

Selección de parámetros y
caracteres

Estado de los relés 1 y 2 (por defecto: LED encendido =
contacto cerrado)

4 FUNCIONAMIENTO

TRANSMISOR DE CAUDAL 8035

4.2 Modo de visualización
En este modo de funcionamiento se visualizan las siguientes magnitudes
Caudal en la unidad deseada (véase el menú de calibración).
Señal de salida de 4...20 mA proporcional al caudal, según el rango de
medida seleccionado.
Totalizador principal en la unidad deseada (véase el menú de
calibración). Se reinicia en el menú de calibración.
Totalizador diario en la misma unidad que el totalizador principal. Se
diferencia del principal en que aparece un punto tras la unidad. Se
configura pulsando a la vez las teclas

durante 2 segundos.

4.3 Modo de calibración
Pulse simultáneamente las teclas
durante 5 segundos.
En este modo de funcionamiento se configuran los siguientes parámetros
Selección del idioma entre inglés, alemán, francés e italiano.

Selección de la unidad de visualización del caudal y del totalizador.

Entrada del factor K, obtenido de una tabla o de la función Teach-In,
que sirve para determinar el factor K específico.

Determinación del intervalo de medida correspondiente a 4...20 mA.

Definición de parámetros de la salida de impulsos (unidad y cantidad)

Programación de los relés. Este mensaje aparece únicamente si se ha
instalado la opción con relés.
Selección de la atenuación. Existen 10 niveles de atenuación
diferentes.

Reinicio de los totalizadores.

Sólo para uso interno de Bürkert.

Retorno al modo de funcionamiento normal y memorización de los
nuevos parámetros.
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Idioma

El idioma elegido se confirma
mediante la tecla "ENTER"
y se activa de inmediato.

4.3.2

Unidades

El caudal puede visualizarse en todas las unidades
con 1, 2 ó 3 decimales.

El caudal puede visualizarse
en todas las unidades con
1, 2 ó 3 decimales.

Nota: sólo se puede volver al menú principal desde el submenú "TOTAL".
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Factor K

En este menú se introduce el factor K de los accesorios (véase el manual de S030 como
referencia). La función Teach-In permite calcular de forma práctica el factor K específico de la
aplicación. Para ello, el usuario sólo tiene que dejar fluir una cantidad conocida de fluido a
través del sistema.
Ejemplo: Para determinar un volumen con la mayor precisión posible, llene, por ejemplo, un
recipiente de 100 litros. Cuando aparezca el mensaje "TEACH YES" en la pantalla, pulse la
tecla ENTER, con lo que se inicia la medición. Aparecerá el mensaje "FILL END" (final del
llenado). A continuación, conecte una bomba o abra una válvula. Tan pronto como el tanque se
vacíe, desconecte la bomba o cierre la válvula. Pulse la tecla ENTER para detener la medición.
En pantalla, se le solicitará que introduzca el volumen; escriba el valor 100 (litros). Confírmelo y
aparecerá en pantalla el factor K calculado.
Nota: El instrumento utiliza el factor K introducido o calculado en último lugar.

Entrada del factor K
según las tablas

Inicio de la medición

Final de la medición

Entrada de la cantidad medida. La
unidad es la misma que la del caudal.

Indicación del factor K calculado.

4.3.4

Intensidad de salida

En este menú se introduce el intervalo de medición del caudal correspondiente a la salida de
intensidad de 4...20 mA. Por ejemplo, supongamos que se asocia un intervalo de 0 a 180 l/min.
a la salida de a 4...20 mA. El valor inicial del intervalo de medición puede ser mayor que el
valor final, por ejemplo, haciendo que 0 a 180 l/min. corresponda a 20...4 mA (inversión de la
señal de salida).
Se aplican los ajustes (unidad y decimales) seleccionados para la lectura de caudal.

Si se produce un fallo electrónico interno, se genera una salida de intensidad de 22 mA.
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Entrada del inicio del intervalo
de medición.

Entrada del final del
intervalo de medición

4.3.5

Salida de impulsos

En este menú se definen los parámetros de la salida de impulsos, y el caudal que corresponde
a un impulso determinado. Primero se introduce la unidad y después el valor. Por ejemplo: 1
impulso corresponde a 5 m3.

Entrada de la
cantidad que
correspondiente a un
impulso.

4.3.6

Relé

En este menú se definen los parámetros de activación de los relés. Se introducen dos valores
límite para cada relé; 1- y 1+, o 2- y 2+. El usuario tiene también la posibilidad de invertir los
relés. Se utiliza la unidad y el número de decimales previamente seleccionados en el submenú
"UNIT".

Debe respetarse obligatoriamente la siguiente condición: 1- ≤ 1+ y 2- ≤ 2+.
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Función de filtrado

En este submenú se especifica el grado de atenuación. La atenuación se encarga de evitar las
fluctuaciones en las lecturas de pantalla y en la intensidad de salida. Existen 10 niveles de
filtrado. El primer nivel ("FILTER 0") no tiene ningún efecto de atenuación.

4 FUNCIONAMIENTO

4.3.8

TRANSMISOR DE CAUDAL 8035

Totalizador

En este menú se reinician el totalizador principal y el totalizador diario. El procedimiento de
puesta a cero se hace efectivo cuando se pulsa la tecla Enter en la posición "END" del menú de
definición de parámetros.

4.4 Menú de pruebas
Pulse simultáneamente las teclas

durante 5 segundos.

En el menú de pruebas se realizan las siguientes compensaciones y verificaciones.

Compensación del cero de la escala (offset) (4 mA).

Compensación de sensibilidad (span) (20 mA).

Indicación de la frecuencia del sensor.

Entrada del caudal que se desea simular. Las salidas son
proporcionales a esta entrada.
Retorno al menú principal y almacenamiento de los nuevos
parámetros para OFFSET y SPAN. Si uno de los 2 valores es
erróneo, el aparato retorna a "OFFSET" y pide nuevos valores
para OFFSET y SPAN.
4.4.1

Compensación del cero (offset)

El usuario tiene la posibilidad de corregir el ajuste básico de 4 mA. Para ello, sólo se necesita
un amperímetro. Si, cuando aparece el mensaje "OFFSET", se pulsa la tecla Enter, el
transmisor genera una señal de 4 mA. Si este valor es incorrecto, de acuerdo con la lectura del
amperímetro, es posible corregirlo (dentro del intervalo de -0,2 / +1 mA) introduciendo en su
lugar el valor medido por el amperímetro.
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Entrada del valor medido.

4.4.2

Compensación de la sensibilidad (span)

Con esta opción puede corregirse el ajuste básico de 20 mA. El procedimiento es igual que el
procedimiento para la corrección del cero. Cuando aparezca la indicación "SPAN", pulse la
tecla Enter y el transmisor generará una salida de 20 mA. Si este valor es incorrecto (dentro del
intervalo de -1 / +1 mA) es posible corregirlo introduciendo en su lugar el valor medido por el
amperímetro.

Entrada del valor medido.

4.4.3

Lectura de la frecuencia

Se indica la frecuencia del sensor. El valor no desaparece hasta que se pulsa la tecla Enter.

4.4.4

Simulación del caudal

En este menú se puede simular un caudal. Con ello, el usuario tiene la posibilidad de verificar
toda su instalación en ausencia de fluido. El valor simulado actúa sobre la salida de intensidad
y sobre los relés, pero no sobre la salida de impulsos. Se mantiene activa la unidad y el número
de decimales que se hayan definido en el submenú "UNIT".

Introduzca el valor del caudal.

La simulación permanece activa hasta que el usuario pasa a otro submenú.
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MANTENIMIENTO

5.1 Ajustes de fábrica del transmisor electrónico SE35 en el momento del suministro

Idioma
Unidad de caudal
Unidad totalizadores
Decimales
Factor K

Inglés
L/s
L
2
46,60

Corriente
Salida de impulsos
Relé:
Filtro:

4 mA
20 mA
Unidad:
PU:
no

00,00
03,00
L
000,10
Filtro 2

Ajustes del usuario del transmisor SE35 Nº:

Idioma
Unidad de caudal
Unidad totalizadores
Decimales
Factor K

Corriente
Salida de impulsos
Relé:
Filtro:

4 mA
20 mA
Unidad:
PU:
Filtro

5.2 Solución de problemas
El transmisor de caudal no necesita mantenimiento, siempre y cuando sus condiciones de
instalación sean correctas. Si, en el curso de su servicio, el sensor se obstruye o contamina, es
posible limpiarlo (paletas, cojinetes) empleando agua u otro agente de limpieza compatible con
los materiales.
El mensaje “ERROR” indica que se han perdido los datos de calibración. Cuando aparece,
pulsando la tecla ENTER, el usuario puede acceder al menú de funcionamiento, pero el
instrumento trabajará con los valores predeterminados en fábrica (sección 5.1). Si aparece el
mensaje “ERROR”, debe volver a calibrarse el transmisor. Si este mensaje se repite varias
veces, devuelva el aparato al fabricante.
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5.3 Lista de repuestos
Posición
1
2
3
1+2
1+3
4
5
6
7+9+10+12

8+9+10

11+12

13+5
14

Especificación
Cubierta de PC con tapa, ventana y tornillos
Tarjeta electrónica con relés
Tarjeta electrónica sin relés
Cubierta con tapa, tornillos, placa frontal y PCB con relés
Cubierta con tapa, tornillos, placa frontal y PCB sin relés
Fuente de alimentación 115/230 VCA
Conector de cable EN 175301-803 con borne de cable (tipo
2508)
Conector de cable EN 175301-803 con reducción NPT ½"
(tipo 2509)
Juego formado por 2 bornes de cable M20+1,5 + 2 juntas
planas de neopreno para borne de cable o tapón roscado + 2
tapones roscados M20+1,5 + 2 juntas multivía 2x6 mm
Juego formado por 2 reducciones M20x1,5 / NPT ½" (junta
montada) + 2 juntas planas de neopreno para tapón roscado
+ 2 tapones roscados M20+1,5
Juego formado por 1 obturador para borne de cable M20x1,5
+ 1 junta multivía 2x6 mm para borne de cable + 1 junta
plana en EPDM negro (no se utiliza) + 1 hoja de
instrucciones de montaje
Carcasa de sensor con conector de cable EN 175301-803
(tipo 2508)
Carcasa de sensor para 2 bornes de cable M20x1,5 +
función bobina
Carcasa de sensor para 2 bornes de cable M20x1,5 +
función hall
Juego formado por 8 pliegos "FLOW" sin marcaje "RELÉ"
Juego formado por 8 pliegos "FLOW" con marcaje "RELÉ"
Manual de instrucciones del accesorio S030

Código pedido
553189
553170
553169
425250
425249
553168
438811
162673
449755

551782

551775

425246
425247
425248
553191
553192
426107
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CONEXIÓN

Válvula de control con posicionador
Ejemplo:
Conexión de transmisor de caudal 8035 Inline 12-30 VCC sin relés
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Válvula de control
con posicionador
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Válvula de pilotaje

Ejemplo:
Conexión de transmisor de caudal 8035 Inline 12-30 VCC con relés

Electroválvula

ANEXO
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ANEXO

Caudal

Diagrama de caudal

Velocidad de caudal

Ejemplo de selección:
Especificaciones:
Caudal:
Velocidad de caudal ideal:

Diámetro requerido: DN 40

10 m3/h
2...3 m/s
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