
DESCRIPCION

DESCRIPCION  ESPECIFICA
El sistema de medida Wagon permite alcanzar una precisión
mejor del 5% si se dispone de una buena estimación del
coeficiente de contratación.

Los procesadores FMC-8000/WGN se suministran preparados
y precalibrados para medida de caudal en canal abierto de
compuertas, siendo el usuario quien debe configurarlos para
caudal introduciendo los parámetros del canal a medir.

Disponen de acumulador parcial que mediante un preselector de
acumulado totalizan el caudal a la vez que dan una salida de
pulsos lógicos al final de cada parcial. La lectura del total puede
realizarse por display (bajo demanda) y por Modbus leyendo el
registro interno.

Los FMC-8000/WGN dispone de data-logger para guardar en
memoria los datos adquridos, y transmiten todos sus datos por
comunicación Modbus y Ethernet, lo que permite la recogida de
sus datos desde el PC o PLC de control para integrarlos en una
red de área local (LAN). En opción, pueden incorporar varias
alarmas (sin salida por relé) asociadas a diferentes límites con
salida por comunicación Modbus.

APLICACIONES

Adaptable a diferentes aplicaciones de caudal de aguas con
muy fácil instalación, alta estabilidad y excelente relación entre
coste y prestaciones para:
Control o supervisión de caudal de canales industriales
Caudal de recirculación en embalses y acéquias
Medición de caudal de vertidos y aguas residuales
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FMC-8000/WGNPROCESADOR DE CAUDAL
canal abierto en compuerta tipo Wagon
para medida y control de velocidad y caudal

La serie FMC-8000/WGN.. son procesadores de campo para medida y
control de caudal de aguas en canal abierto a traves de compuerta tipo
WAGON. Presentan todas las variables de caudal en pantalla TFT con
acceso táctil a parametrización. Transmiten las variables por RS-485
MODBUS y en opción por 4-20 mA. Dedicados específicamente a la
medida, cálculo, control y transmisión del caudal de aguas en canales
y embalses con supervisión por PC.

La nueva serie de procesadores FMC-8000/.. ha sido diseñada
con el objeto de medir, controlar y guardar datos de caudal de
fluidos líquidos, comunicandose a la vez con sistemas de
supervisión y control situados a distancia por comunicación
MODBUS y/o ETHERNET permitiendo introducirlas en el sistema
de control sin necesidad de adquirir transmisores especiales.

Los FMC-8000/WGN se basan en el cálculo de caudal por la
medida de nivel aguas arriba de la compuerta, y la posición de
apertura de la compuerta hasta el suelo del canal, mas los datos
del ancho de la compuerta y del coeficiente de contratación.

La altura del nivel aguas arriba es tomada mediante un transmisor
por ultrasonidos con salida 4-20 mA. La apertura de la compuerta
es tomada por un sensor de posición que entrega una señal
analógica proporcional a la apertura (V, mA, Ohms, etc.).

Los datos del Ancho de
compuerta y Coeficiente de
Contratación han de ser
introducidos por teclado en
las constantes de cálculo
del FMC-8000/WGN que
mediante la ecuación de
Wagon calcula la medida
del caudal directamente.

En caso de apertura de la compuerta por encima del nivel del
agua, el FMC-8000/WGN pasa a medir directamente mediante
ecuación de Manning, manteniendo la medida del caudal.

•CAUDALIMETRO PARA AGUA EN COMPUERTA TIPO WAGON

•ENTRADAS DE SEÑAL DE NIVEL AGUAS ARRIBA Y DE LA
APERTURA DE COMPUERTA

•RANGO CONFIGURABLE DEPENDIENDO DE LAS DIMENSIONES

•PUNTO DE CALIBRACIÓN DEFINIBLE POR USUARIO

•PANTALLA TÁCTIL TFT COLOR de  5"

•FUNCIÓN DATA-LOGGER Y REGISTRO GRÁFICO

•CAJA ESTANCA IP65 PARA MONTAJE EN EXTERIORES

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

•MONTAJE EN MURO O EN ESTRUCTUCTURA TUBULAR

•COMUNICACIÓN RS-485 MODBUS DE SERIE

•CONFIGURABLE POR PANTALLA TÁCTIL O DESDE PC IP-65



CARACTERISTICAS  TECNICAS
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CONEXION  ELECTRICA

MEDIDAS

COMO  PEDIRLO

FMC-8000/...

PROCESADOR-TRANSMISOR:

- Entrada AI1: ....................  4-20 mA del nivel aguas arriba
- Entrada AI2: ......  4-20 mA de la posición de la compuerta
- Exactitud: ....................................................... mejor del 5%
- Resolución: .................................. 1% del rango calculado
- Indicación de Caudal Instantáneo: ...................... 32000 u.
- Tiempo de refresco de medida: ............  250 a 500 mseg.
- Acumulación Parcial: ... preseleccionable hasta 32000 u.
- Acumulación Total: ...................... hasta 4.294.967.296 u.

ambos con puesta a cero automática y/o manual
- Indicación de Caudal medio: ......................hasta 32000 u.
- Indicación de Caudal máximo: ...................hasta 32000 u.
- Indicación de Tiempo transcurrido: ...........hasta 32000 h.
- Tiempo de puesta en marcha (la primera vez):  6 a 12 seg.

CÁLCULO DE CAUDAL:

- Mediante ecuación de WAGON por introducción por
teclado del ancho de la compuerta y de la sección y
constantes del canal.

CALIBRACIÓN:

- Automática por reconocimiento de un punto definible.

FUNCIÓN DATALOGGER:

- Guarda de datos: .................................... 20.000 registros
- Descarga: ............................... por comunicación Ethernet

SALIDAS ANALÓGICAS (SÓLO BAJO DEMANDA):
- Tipo de Señal: . 2 x 4-20 mA (V con Shunt 500 ohm ext.)
- Salida AO1: ......................................... caudal instántaneo
- Salida AO2: ......... 4-20 mA de control PID  (versión../PID)

en opción otras señales asociadas a 2 valores internos
- Carga máx. en el lazo de corriente: ....................500 Ohm
- Exactitud a 25 °C: ................................................... ± 0,1 %
- Aislamiento galvánico: ........................................... 1000 V

SALIDAS RELÉS:
- Relés SPST no conmutados (NA): ............ 1 A a 250 Vac
- Salida DO1: .................................... pulsos del acumulador
- Salida DO2: ...........................  alarma de máx. (en opción)

DISPLAY:

- Pantalla táctil: ......................................... TFT color de 4,7"

COMUNICACIONES:
- 3 x RS-485 Modbus RTU ....... Veloc. 1,2 hasta 115 Kbps
- Ethernet: .................................. Fast Ethernet s/IEEE 802.3
- Opción USB: ......... por toma interna (sólo bajo demanda)

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

NORMAS CE:
- EN 61000-6-3  Emisión, EN 61000-6-2  Inmunidad,

EN 61010 Seguridad Eléctrica.

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO:

- Alimentación: ..........  85 a 265 Vac (opción 12 ó 24 Vdc)
- Consumo: .......................................................... máx. 5 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

NORMAS CE:

- Emisión de interferencias: .................  s/EN 61326 clase B
- Inmunidad contra interferencias: s/EN 61326 apendice A
- Influencia EMC: ........................................................ < 0,5%
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FMC-8000/LFE
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Se suministra en dos versiones configuradas de fábrica como:

FMC-8000/WGN Procesador de caudal para medida y transmisión

FMC-8000/WGN/PID Procesador de caudal con función Control PID

NOTA: El rango de caudal es configurable por el usuario por introduc-
ción de los datos del canal y de la compuerta.

La alimentación estándar es de 85 a 265 Vac. Para 12 ó 24 Vdc
anteponer 12 ó 24  al sufijo de la versión, p.e.:  FMC-8000/24/WGN

1
2

Alimentación de red 85...265 Vac/dc
En opción 12 ó 24 Vdc

Comunicación RS-485 Modbus RTU

Salida de Alimentación Auxiliar 24 Vdc 40 mA
Común de 24 Vdc aux. y Salidas AO1 y AO2
AO1 Salida analógica 4-20 mA (bajo demanda)
AO2 Salida analógica 4-20 mA (bajo demanda)

Salida DO1. Relé. Pulsos (o Alarma en opción)
Común a bornes 9 y 11
Salida DO2. Relé. Alarma de máx. (en opción)

Entrada Analógica AI1 del Nivel aguas arriba
Configurada como 4-20 mA (con Shunt 3,74Ω).

Entrada Analógica AI2 de Posición de compuerta
Configurada como 4-20 mA (con Shunt 3,74Ω).
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Peso: 950 g.;
con embalaje 1060 g.

En opción se suministra soporte
inox. con brida para sujeción

a tubos hasta 2" (50 mm).

Peso: añadir 300 g

+
_

NC_

+

S
o

n
d

a
 d

e
 N

iv
e

l

A
g

u
a

s 
a

rr
ib

a

S
e

n
so

r 
de

 P
o

si
ci

ó
n

d
e

 c
o

m
p

u
e

rt
a


