Caudalímetro/Contador electromagnético FC3
Características Básicas
• Precisión 0,5%
• Rango de tamaño DN10 a 800 mm
• Grado de protección IP67
(IP68 opcional)
• Alimentación 115/230VAC ó 24 VCC
• Control manual con llave magnética
• Salidas de pulsos, frecuencia y
analógica (4 – 20 mA)
• Autodiagnóstico
• Data logger incorporado
Aplicaciones
• Medida y totalización de caudales
de agua potable y residual
• Agua caliente
• Líquidos químicos

El modelo FC3-E es la versión económica del FC3. No
incluye:
•
•
•
•

Data logger
Teclado
Interfaz RS485
Reloj de tiempo real

El control se realiza a través de la llave magnética o interfaz
RS232.
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Datos Técnicos
Tamaño nominal

DN10 a DN1200

Presión nominal

PN10 a PN40 en función del tamaño

Rango de caudales

Consumo

De 0,1 a 10 m/s (0,02 a 5000 l/s)
0,5% del valor medido (entre 0,5 y 10 m/s)
1% del valor medido (entre 0,5 y 0,1 m/s)
90ºC con revestimiento de goma dura
150ºC con revestimiento de PTFE
De –20 a 60ºC
115/230 VAC (+10%, -15%) 50/60 Hz auto-seleccionable
12, 24, 48 VCC 50/60 Hz opcional
10 VA

Revestimientos

Goma dura ó PTFE

Electrodos

Acero inoxidable (estándar), Hastelloy C, Titanio, Tántalo ó Platino

Tubo de medida

Acero inoxidable, dimensiones de acuerdo a DIN 17457

Bridas

Dimensiones de acuerdo a DIN 2501 (BS4504), ANSI B16.5
•
Versión compacta IP67 (opcionalmente IP68)
•
Versión remota sensor IP67 (opcionalmente IP68), y
convertidor IP65 (opcionalmente IP67)
•
Frecuencia de 0 a 12 kHz
•
Pulsos de 0 a 50 Hz
•
Contactos relé 100v/5A
•
Lazo de corriente de 4 a 20 mA
Digital con función programable

Precisión
Máxima temperatura del medio
Temperatura ambiente
Alimentación eléctrica

Grado de protección

Salidas Programables
Entrada
Comunicaciones

Control

RS232, RS485
•
Caudal (m³/h, l/s, US Gal/min, usuario)
•
Volumen (m3, l, US Gal, usuario)
•
Totalización directa, inversa, balance y auxiliares
Teclado, llave magnética, RS232

Corrección de caudal bajo

Valor programable

Constante de tiempo

Configurable en rango de 1 a 20 s

Otras características

Test de excitación de bobinas, estado de la tubería...
•
LVD (seguridad) de acuerdo a EN 61010-1, EN 61010-1/A2
•
PED de acuerdo a la directiva 97/23/EC
•
EMC de acuerdo a EN 61000 partes 3-2, 3-3, EN 61000 4-3,
4-4, 4-5, 4-6, 4-8, 4-11, EN 61000 parte 6-2, EN 50081-1

Valores en el display

Requerimientos de conformidad

El caudalímetro inductivo FC3 es un equipo diseñado para medir, indicar y almacenar el caudal y volumen de líquidos conductivos pasado
por su interior. Graba flujos directos e inversos. Como no tiene elementos móviles ni mecánicos en el perfil de flujo, puede utilizarse para medir
líquidos contaminados, incluso con sólidos en suspensión. La única limitación es que el fluido a medir sea conductivo.
Gama de aplicaciones. El caudalímetro inductivo FC3 está diseñado para usarse en la industria química, de papel, redes de distribución de
agua potable y aguas residuales.
Características. El caudalímetro inductivo FC3 es un instrumento muy preciso y estable. La construcción de su convertidor es a base de
componentes de alta estabilidad en tiempo y temperatura. Los datos de configuración se almacenan y recuperan en caso de fallo de la
alimentación. La estructura de back-up permite la recuperación de datos en casos de pérdida parcial debida a descargas electrostáticas o ruido
en la alimentación. La CPU interna provee de todas las funciones utilizadas en caudalímetros electrónicos como corrección de caudal bajo,
asignación de frecuencia de respuesta, ancho de sensibilidad a bajos caudales, etc.
Entradas/Salidas. El caudalímetro inductivo FC3 está equipado como estándar con cuatro salidas aisladas. Las salidas digitales (frecuencia y
pulsos) son configurables por el usuario. La salida de corriente (4 – 20 mA) se puede utilizar de forma activa ó pasiva. Para comunicaciones
dispone de un puerto RS232 y RS485
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