
DESCRIPCION  ESPECIFICA

DESCRIPCION

Los transmisores DMM-4000/PFT se
suministran linealizados y precalibrados para
medida de velocidad de líquidos, siendo el
usuario quien debe configurarlos para medir
caudal introduciendo los datos del conducto
o cauce del proceso a medir.

Disponen de acumulador parcial con preset
de acumulado dando una salida de pulsos
lógicos cuando se alcanza el valor
preseleccionado. Las medidas se presentan
en un display LED multifunción.

Los DMM-4000/PFT permiten transmitir todas
sus parámetros por comunicación RS485, lo
que permite la lectura de sus datos desde un PC remoto.
Incorporan alarmas, con salida por un único relé, asociadas a
límites de máximo y mínimo del caudal instantáneo

APLICACIONES
Medida de caudal y velocidad de líquidos, con manejo
sencillo, fácil instalación y bajo mantenimiento, alta estabi-
lidad y excelente relación entre coste y prestaciones para:
- Control de red de distribución de agua
- Velocidad de fluidos en canal abierto
- Supervisión de sistemas de riego
- Monitoreo de boca de incendios
- Control de alimentación de calderas
- Sistemas de calefacción y climatización
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DMM-4000/PFTTRANSMISOR DE CAUDAL DE LÍQUIDOS
sonda tangencial de rotor de paletas

salida por 4-20 mA y RS485 Modbus

La serie DMM-4000/PFT son medidores de campo para medida y
transmisión de caudal de líquidos por medio de la medida de
velocidad del fluido. Transmiten las variables por RS-485 MODBUS y
por salidas 0..4-20 mA. Dedicados específicamente a la medida,
cálculo, control PID y transmisión de velocidad y caudal de fluidos
en conductos de procesos industriales con supervisión por PC.

La serie de caudalímetros DMM-4000/PFT ha sido diseñada
con el objeto de medir y transmitir medidas de velocidad
y caudal de líquidos dispersas por la planta, a sistemas de
supervisión y control situados a distancia por señales
estándar de 4-20 mA, y por RS485 MODBUS con un mínimo
cableado permitiendo introducirlas en el sistema de mando
sin necesidad de adquirir costosos transmisores especiales.
Los DMM-4000/PFT se basan en el nuevo sensor PFP-15 para
medida de caudal basado en una turbina para inserción
tangencial a la tubería que evita perdidas de carga y
apenas genera turbulencias.

La turbina de palas combina materiales modernos y un
diseño innovador, rota libremente sobre un eje de acero
inox. A316, con paletas en forma de perfil aerodinámico
para mejorar el rango dinámico de la medida. Esta turbina
gira a una velocidad proporcional a la velocidad del fluido.
Como resultado de su pequeña masa inercial, la sonda
PFP-15 ofrece alta velocidad de respuesta y un amplio
rango de trabajo hasta 15 m/s. aunque al transmisor se le
ha asignado de serie un rango de 0.000 a 9.999 m/seg.
bajo demanda puede ser extendido hasta 15.00 m/seg.

Los planos laterales de la turbina guían el flujo mejorando
aún más la linealidad de medida a bajas velocidades de
fluido. La instalación en la tubería se realiza mediante una
camisa roscada incluyendo una válvula antiretorno para
la inserción "hot-tap" en líneas con baja presión.

• VELOCIDAD Y CAUDAL DE LÍQUIDOS POR SONDA DE
INSERCIÓN POR RUEDA DE PALAS PFP-15

• RANGO DE TRABAJO 0.3 m/seg...10 m/seg. (máx. 15 m/seg.)

• SALIDA PARA TRANSMISIÓN ANALÓGICA 0..4-20 mA

• PUNTO DE CALIBRACIÓN DEFINIBLE POR USUARIO

• AJUSTE DE LOS PARÁMETROS DE CAUDAL CONFIGURABLES
POR TECLADO INTERNO

• DISPLAY LEDS CON TECLADO PROTEGIDO EN EL INTERIOR

• FORMATO ESTANCO IP65 PARA MONTAJE EN EXTERIORES

• ALIMENTACIÓN 85...265 Vac (ó 12 ó 24 Vdc en opción)

• MONTAJE EN MURO O EN TUBERÍAS HASTA 2" (50 mm)

• COMUNICACIÓN RS485 MODBUS DE SERIE

• INCLUYE SOFT DE SUPERVISIÓN PROASIS® DCS-Win

2 x 4-20 mA

IP-65



CARACTERISTICAS  TECNICAS

COMO  PEDIRLO
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CONEXION  ELECTRICA

MEDIDAS

Se suministra configurado de fábrica como:

DMM-4000/PFT Transmisor de Velocidad hasta 9.99 m/seg
Transmisor de Caudal hasta 99.99 m3/h
Acumulador de Caudal hasta 9999 m3

NOTA: El rango de caudal es configurable por el usuario por introducción
de los datos del conducto y del proceso.

La alimentación estándar es 85 a 265 Vac. Para 12 ó 24 V anteponer
12 ó 24  al sufijo de la versión, p.e.:  DMM-4000/24/PFT

DMM-4000/PFT
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Peso: 320 g; con embalaje 350 g.
Opcionalmente puede suministrarse soporte inoxidable
con brida para montar en estructuras de 2".
Peso: añadir 120 g.

TRANSMISOR   DMM-4000/...

Aro de extracción

Tuerca de sujeción

Juntas tóricas

Eje del rotor

Rotor de palas

Posicionador

Tuerca de cierre

Valvula antiretorno

Alojamiento válvula

Juntas de
estanqueidad

Camisa roscada
para montaje a
proceso
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Alimentación de red 85... 265 Vac/dc
En opción:  12 ó 24 Vac/dc

Comunicación RS-485 Modbus RTU

Salida de Alimentación auxiliar 24 Vdc 40 mA
Común (-) 24 Vdc y Salidas AO1 y AO2
AO1 Salida analóg. 4-20 mA de Velocidad (m/seg.)
AO2 Salida analóg. 4-20 mA de Caudal (m3/h)

Salida DO1 Alarma de Caudal Instantáneo
Común
Salida DO2 Preset de Contador Parcial de Caudal

ATENCIÓN:  No conectar otros dispositivos
Entrada de señal de la sonda de caudal PFP-15
ATENCIÓN:  No conectar otros dispositivos
Entrada de señal de la sonda de caudal PFP-15
Entrada de señal de la sonda de caudal PFP-15
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Rojo

Verde

Pantalla

Peso: 846 g.
Incluyendo camisa roscada,
válvula antiretorno, tapón de
seguridad y 6 m de cable.
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1"1/2 GAS

MEDIDOR-TRANSMISOR DMM-4000/PFT:
- Entrada: ...............  para sonda PFP-15 de velocidad de líquidos
- Exactitud s/rango de medida:

0.3 a 1.0 m/s .......... < 5% del punto máx. - 0.10%/ºC del fluido
1.0 a 15.0 m/s ........ < 3% del punto máx. - 0.15%/ºC del fluido

- Rango de velocidad: ...... 0.3 a 9.999 m/seg (máx. 15.00 m/seg.)
- Rango de Caudal inst.: .......  0..99.99 m3/h (s/sección de tubería)
- Acumulador Parcial de Caudal: ....... 9999 m3 (preseleccionable)
- Max. del totalizador: ..................................... hasta 99999999 m3

ambos con puesta a cero automática y/o manual por
teclado

- Repetibilidad: .............. mejor que 1% de la medida instantánea
- Tiempo de muestreo: ....................................................... 125 ms

CALCULO DE CAUDAL:
- Por introducción de los parámetros de tubería por teclado interno

CALIBRACIÓN:
- Automática por reconocimiento de un punto de trabajo

definible

SALIDAS ANALÓGICAS:
- Tipos: ............ salida 0..4-20 mA (0..10 V con Shunt 500 ohm ext.)
- Salida AO1: ..............  transmisión de medida de velocidad (m/s)
- Salida AO2: ...................................  transmisión del caudal (m3/h)
- Rangos: ........................................... configurables por teclado
- Carga máx. en el lazo de corriente: ............................. 500 Ohm
- Exactitud a 25 °C: ............................................................ ± 0,1 %
- Aislamiento galvánico: ...................................................... 1000 V

SALIDAS RELÉS:
- 2 Relés SPST no conmutados (NA): ......................... 1 A a 250 Vac
-   Salida DO1 .............  Alarma máx. o mín. de caudal instantáneo
-   Salida DO2 ....... Pulso del Preset del Contador Parcial de Caudal
- Aislamiento respecto al resto del circuito: ......................... 1000 V

DISPLAY:
- Doble indicador: ..........  4 (10 mm) + 4 (8 mm) dígitos luminosos
- Teclado: ........................  interno, sólo para alarma y calibración

COMUNICACIONES:
- Tipo: .............................................................. RS485  Modbus RTU
- Velocidades: ................................ 4.8 kbps,  9.6 kbps,  38.4 kbps

MÁXIMAS DE UTILIZACIÓN:
- Temperatura ambiente de trabajo: ..............................  0 a 50 °C
- Humedad Relativa: ................................................ máx. 99 %HR

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

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO:
- Voltaje: ....................  85 a 265 Vac/Vdc (opción 12 ó 24 Vac/dc)
- Potencia consumida: .................................................  máx.  3 VA

CAJA DEL TRANSMISOR:
- Material autoextingible: ...............................  ABS y Policarbonato
- Protección: ........................... IP65 s/IEC 60529 e IK09 s/ EN 50102
- Resistencia al ambiente: ..................... s/ IEC 695-2-1 e IEC 439-3

CARACTERISTICAS DE LA SONDA DE PALAS PFP-15:
- Principio de medida: ...........................  sonda de rotor a paletas
- Límites de medida: ..................................... máx. 0.3 a 15 m/seg
- Tiempo de respuesta: ..........................................  inferior a 1 seg.
- Conexión eléctrica: ............................................  6 m. cable PVC
- Material en contacto con el medio: ....  Eje A316  y  cuerpo PVDF
- Resistencia al ambiente: ..................... s/ IEC 695-2-1 e IEC 439-3
- Camisa roscada para montaje: ..... 51 mm diám. x 84 mm long.
- Rosca de montaje: ...................................................... 1" 1/2 GAS
- Válvula antiretorno: ............................  carcasa de 41 mm diám.
- Sensor de paletas: ........................ 31 mm diam. x 124 mm long.
- Afloramiento en interior tubería: ......... 9 mm máx. (sólo las palas)
- Temperatura del fluido: ........................................  -10 °C a 50 °C
- Presión del fluido: ............................... Trabajo 2 bar - máx. 6 bar


	TRANSMISOR DE CAUDAL DE LÍQUIDOS
	Descripción
	Descripción específica
	Características técnicas
	Conexión eléctrica
	Medidas
	Como pedirlo




