
 

                                             HT-DI-DMM4000_LFT_Caudalimetro_Termico-es-190102 

HOJA TÉCNICA 

SmarLite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

Transmisor de Caudal por sonda térmica de inserción LFT 

DMM-4000/LFT-… La serie DMM-4000/LFT.. son transmisores de campo 

para medida y control de caudal de líquidos por sonda de 

inserción de tipo térmico para velocidad del fluido. 

Presentan las variables de caudal en el display con acceso 

oculto a parametrización. Transmiten las variables por 

RS-485 MODBUS y por 4..20 mA.  

Dedicados específicamente a la medida, cálculo, control y 

transmisión de velocidad y caudal de fluidos en procesos 

industriales con supervisión por PC. 

• TRANSMISIÓN DE LA VELOCIDAD Y CAUDAL DE LÍQUIDOS 
POR SONDA TÉRMICA DE INSERCIÓN LFT-… 

• FÁCIL INSTALACIÓN. SOLO NECESITA UN PICAJE DE 6 mm 

• SONDA EN A316L CON CONEXIÓN REMOTA POR CABLE 

• RANGO DE TRABAJO: 0,01 a 4,0 m/seg 

• PUNTO DE CALIBRACIÓN DEFINIBLE POR USUARIO 

• SALIDA DE SEÑAL POR MODBUS Y 4-20 mA  

• CAJA ESTANCA IP65 PARA MONTAJE EN EXTERIORES 

• MONTAJE EN MURO O EN ESTRUCTURAS (POR BRIDA) 

• ALIMENTACIÓN 85...265 VAC (12 ó 24 Vdc EN OPCIÓN) 

• COMUNICACIÓN RS-485 MODBUS DE SERIE 

• CONFIGURABLE POR TECLADO INTERNO O DESDE PC 

Características 
- Principio de medida: ...................... tipo térmico para velocidad de fluidos  
- Sonda: ......................................................................................... LFT-100  
- Rango de velocidad:.......................................................0,01..4,00 m/seg 

- Exactitud de velocidad: 

0,01 a 0,5 m/s........... mejor que 1.5% del rango - 0,05%/ºC del fluido 

0,5 a 1,0 m/s................ mejor que 2% del rango - 0,10%/ºC del fluido 
1,0 a 2,5 m/s................ mejor que 3% del rango - 0,15%/ºC del fluido 

2,5 a 4,0 m/s............. mejor que 3.5% del rango - 0,20%/ºC del fluido 

- Cálculo de caudal: ....... por introducción de los parámetros del conducto 

- Calibración:........... automática por reconocimiento de un punto definible 
- Indicación de Caudal Instantáneo:..........................................0 a 9999 u. 

- Tiempo de refresco de medida: .....................................250 a 500 mseg. 

- Acumulación Parcial: ...............................preseleccionable hasta 9999 u. 

- Total:............hasta 9999 u. (cada rebose del parcial se incrementa 1 u.) 
- Puesta a cero: ...................................................... automática y/o manual 

- Tiempo de puesta en marcha (la primera vez): ......................6 a 12 seg. 

- Filtro (damping): ...............de 0 a 10 niveles (predefinido en 0 de origen) 

- Alimentación: ........... 85..265 Vac (o en opción 24 Vdc) Consumo: 4 VA  
SALIDAS ANALÓGICAS: 

- Salida AO1: ......................... 4..20 mA de la medida de velocidad m/seg. 

- Salida AO2: ......................4..20 mA de la medida de caudal instantáneo 

- Rangos: ..........................................según rango configurado por teclado 
SALIDAS RELÉS: 

- DO1 Relé SPST 1 A a 250 Vac: .................Alarma de máxima o mínima 

- DO2 Relé SPST 1 A a 250 Vac: ..............como Pulsos de Acum. Parcial 

DISPLAY: 
- Doble indicador:........................ 4 (10 mm) + 4 (8 mm) dígitos luminosos 

- Teclado: ...................................4 teclas internas, sólo para configuración 

COMUNICACIONES: 
- Tipo:...........................RS-485 Modbus RTU Veloc. 4,8 - 9,6 - 38,4 Kbps 

Normas CE: ...............................................................................EN61326-1 

- EN 61000-6-3 Emisión, EN 61000-6-2 Inmun. , EN 61010 Seg.  Eléc. 

TRANSMISOR: 
- Material: .......................................................................ABS y Poliestireno 

- Protección: ................................... IP65 s/IEC 60529 e IK09 s/ EN 50102 

- Ambiente de trabajo: ...............................de -20 a 50 °C a 99 %HR máx. 

DIMENSIONES: 
- Caja: ...........................................................................100 x 100 x 77 mm  

- Peso:................................................................390 g + 200 g de la sonda 

Características de la sonda térmica : 

Sonda LFT-…: 
- Sonda:  tipo térmico para velocidad de líquidos 
- Rango de Velocidad: 0.01 a 4.00 m/seg (dentro del rango de 0..125 ºC) 
- Exactitud Velocidad:  desde ±1.5% a ±3.5% según rango de velocidad 
  incluyendo linealización y calibración 
- Rango de Temp.: 0…125 ºC 
- Conexión eléctrica:  Cable de 1 m con conector M12 estanco  
- Tiempo de respuesta: 1…5 seg.   

Máximas de utilización del transmisor: 
- Ambiente de trabajo: de -25 a 80 °C a 99 %HR máx.   
- Almacenaje: de -25 a 80 °C a 99 %HR máx 
- Temp. de trabajo: de -25 a 150 °C  
- Presión: máx. 50 bar  

Caja de la sonda: 
- Material: A316L 
- Protección:  IP68 s/IEC 60529 e IK09 s/ EN 50102 
- Resist. al ambiente: s/ IEC 695-2-1 e IEC 439-3 
-  Resist. al choque: 30 g/11 ms (s/ DIN EN 60068-2-27) 
-  Resist. a la vibración: 5 g (10…200 Hz) (s/ DIN EN 60068-2-6) 

Dimensiones: 
- Caja: cuerpo Ø27 mm x 60 mm incluido base conector 
- Sensor: Ø6 mm x 100 mm  
-  Conexión a proceso: racor ajustable 1/2” G  
-  Otros tipos (en opción):  Clamp (ISO 2852) o DIN11851 
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