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HOJA TECNICA 

SmarLite 

INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL 

La serie LFD-420 son caudalímetros no invasivos por tránsito de 
ultrasonidos para fluidos líquidos en conductos a plena carga. 

Este tipo de caudalímetros es la solución ideal para medida de  de 
flujo en productos imposibles de medir por otros métodos, o que 
no sea factible intervenir en el conducto, o haya riesgo de fugas 
como con hidrocarburos o combustibles líquidos.  

El LFD-420 mide la velocidad del fluido calculando el tiempo de 
tránsito entre dos transductores separados que funcionan tanto 
como transmisores como receptores ultrasónicos. La diferencia en 
el tiempo de tránsito medido, es directamente y exactamente 
proporcional a la velocidad del líquido en la tubería.  

• Velocidad del fluido m/seg. (positivo o negativo) 
• Display LCD con teclado accesible (IP67) 
• Caudal instantáneo m3/h (configurable) 
• Caudal acumulado m3 total 
• Tiempo transcurrido (reloj en tiempo real) 
• Cálculo automático de posición de sensores 
• Selección de parámetros del conducto, fluido y unidades 
• Salida 4..20 mA y Pulsos del caudal instantáneo 
• Comunicación RS485 Modbus  
• Alimentación 24 Vdc (o batería en opción) 
• Para conductos desde DN25 a DN3000 en 3 versiones 
 

CARACTERISTICAS 

Tipo: No invasivo para fluidos líquidos o viscosos 
Principio: Tiempo de tránsito de ultrasonidos 
Dirección: Direccional o bidireccional (seleccionable) 
Rango Veloc.: 0.03 a 30.00 m/seg (en ambas direcciones)  
Rango Caudal:  Configurable hasta 99999 m3/h 
Totalizador: hasta 99 999 999 u. de volumen 
Precisión:  de ± 1% al 3% dependiendo de las 

condiciones y correcta instalación. 
Repetibilidad: mejor que 0.2%  (Muestreo: 500 mseg) 
Linealidad: mejor que 0.5%  
Salidas:  Analógica 4-20 mA (no en mod. Low Power) 
 Pulsos: Configurable en ancho y frecuencia  
Comunicación: RS485 Modbus (de fábrica) 
Funciones: Registro automático de datos de los últimos 

64 dias / 64 meses / 5 años 
Mat. Tubería: Acero, Inox., Hierro, Cemento, Cobre, PVC, 

Polipropileno, Fibra, Aluminio, etc.  
Diámetro: Desde DN25 hasta DN3000  
Montaje: 10 D (30 D si después de una bomba de 

impulsión) aguas arriba y 5 D aguas abajo 
Líquidos:  Agua, Agua de mar, Aguas residuales, Ácidos 

y Álcalis, Alcohol, Gasoil, Aceites, Cremas, etc 
Temperatura:  -30 °C a +90 °C (en opción -30 ºC a 160 ºC) 
Presión: no afecta a la medición 
TDS del fluido: máx. 10000 ppm con pequeñas burbujas 
Alimentación:   8…36 Vdc - 1.5 W (en opción puede incluir 

batería de Litio 3.6 Vdc hasta 5 años de vida) 
Caja:  Fundición aluminio cubierta de epoxi 
Peso:  1,5 Kg transmisor + 0,2 Kg cada transductor 
Dimensiones:  96 x 96 x 86 mm. Sensor 45 x 25 x 33 mm  
Certificación:  CE EMC, CE Seguridad, FCC parte 15, 
Protección:  IP67 (ó IP68 inmerso en agua durante 1 hora) 

MODELOS: para tuberías a máx. 90ºC 
 LFD-420/US100  desde DN25 a DN100 
 LFD-420/UM600  desde DN60 a DN600 
 LFD-420/UL3000  desde DN300 a DN3000 

 para tuberías a máx. 160ºC 
 LFD-420/HTS100  desde DN25 a DN100 
 LFD-420/HTM600  desde DN60 a DN600 
  

TRANSMISOR  DE CAUDAL NO INVASIVO POR ULTRASONIDOS  

LFD-420/… 

El transmisor LFD-420 permite medir caudal de líquidos en 
una amplia gama de tuberías o conductos de diferente 
material conteniendo desde aguas ultra puras hasta líquidos 
con sólidos suspendidos, así como líquidos viscosos, etc. 
• Aguas (calientes o frías, agua potable, agua de mar, etc.) 
• Aguas residuales con contenido de partículas pequeñas 
• Aceite (petróleo crudo, lubricante, gasolina, gasoil, etc.) 
• Productos químicos (alcohol, ácidos, etc) 
• Plantas de tratamiento de aguas residuales 
• Aguas ultrapuras, Bebidas, Alimentos líquidos 
• Disolventes y productos viscosos  
• Cremas, Gel, Melazas, etc.   

HMU-8000/LFD (Unidad Opcional)  
Procesador de datos para varios LFD-420 
Pantalla táctil multifunción que permite 
visualizar y configurar LFD por RS485 con 
Datalogger, Registro gráfico, Ethernet, etc. 
Permite controlar hasta 30 unidades LFD 
conectados entre si por un cable RS485 
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