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Gases o Vapor 
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1.0  DESCRIPCIÓN  

Descripción  

Los medidores de caudal Vortex VFT-1000 están diseñados para medir Caudal Volumétrico o 
Caudal Másico de líquidos, gases y vapor basados en el principio del vórtice de Karman. 

Debido a su algoritmo diferencial avanzado junto con la medida del aislamiento, del blindaje y 
del filtrado de la onda, los medidores de caudal Vortex de la serie VFT-1000 presentan ventajas 
de inmunidad en vibración y ruido en comparación con otros sistemas de medida de caudal.  

Esta formado por dos partes, el sistema de medida Vortex y la electrónica de cálculo en caja 
estanca separada de la parte mecánica, presentando todos los datos en un display local LCD. 

Indicación del display 

- Caudal Totalizado 

- Caudal Instantáneo    

- Temperatura del fluido ºC (sólo en modo másico) 

- Presión del fluido kPa (sólo en modo másico)  

- Salida 4..20 mA del caudal Instantáneo  

- Salida Pulsos del caudal Instantáneo (en opción) 

 

Recepción  

Una vez recepcionado examinar si ha sufrido daños visibles. El Vortex es un instrumento de 
medición de precisión y debe manejarse con cuidado. Quitar los protectores para una 
inspección minuciosa. Si alguna parte está dañada, ponerse en contacto con el suministrador. 

Antes de ser instalado, asegurarse de que el modelo de flujo Vortex recibido cumple las 
necesidades específicas del proceso.  

Consultar la placa de identificación para las especificaciones del modelo. 
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Datos Técnicos y Modelos  

Aplicación: (1) Gas, (2) Líquidos, (3) Vapor 

Variable primaria: Caudal 

Variable secundaria: Caudal volumétrico (Medida de Temp. y Presión en modelos comp.) 

 

Modelos: 

Tipo N: Salida pulsos sin display local 

Tipo A: Salida 4..20 mA sin display local 

Tipo B: Indicación por display local, alimentación por batería interna de litio. 
 Sin salida de señal mA 

Tipo C: Indicación por display local, alimentación 24 Vdc  
 Salida de señal 4..20 mA 
Opciones del tipo C: - Batería interna de litio para backup  
 - Comunicación RS485 Modbus  
 - Salida pulsos 
 

Características principales: 

Conexiones a proceso: Bridas DN15 a DN300 
 Wafer DN15 a DN300 
Ratio de medida: Normal 10:1 
Condiciones de referencia:  Según EN29104 
Medio: Liquido o Gas 
Conductividad eléctrica: > 300 uS/cm 
Temperatura: 10ºC a 30ºC 
Sección aguas arriba: > 10DN 
Presión: 1 bar 
Exactitud: Líquidos 1%  
 Gases 1.5% 
 

Limites de operación: 

Presión s/EN1092-1 DN200…DN300 PN10 
 DN100…DN200 PN16 
 DN15…DN80  PN25 
 Otras presiones bajo demanda 
Presión s/ASME B16.5 1/2”…8”  150 lb RF 
 Otras presiones bajo demanda 
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Principio  

El caudalímetro VFT-1000 esta formado por un carrete 
bridado de conducto calibrado con un sensor Vortex en 
su interior (sensor trapezoidal). 

La parte plana del sensor Vortex debe estar orientada 
aguas arriba, y la parte aguda (imagen adjunta) aguas 
abajo. Se indica con una flecha de dirección en el lateral 
exterior del carrete. 

ATENCION: al montarlo evitar dañar el sensor, pues se 
comprometería la exactitud del caudalímetro y perdería la 
garantía. 

 

 

Dispone además de un transmisor de presión del fluido 
midiendo el fluido a través de un bucle de disipación térmica 
(ver imagen al lado), además de una sonda Pt100 montada 
en su interior con el objeto de realizar la corrección de la 
presión y la temperatura para medición del caudal másico. 

En los modelos de gran tamaño o a alta presión se 
incluye una llave que permite aislar el transmisor de 
presión para trabajos de mantenimiento. 
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 2.0  INSTALACIÓN Y MONTAJE  

2.1  Precauciones 

•  En medición de líquidos la tubería debe estar completamente llenas de fluido. Es esencial que las 
tuberías permanezcan completamente llenas en todo momento, de lo contrario las indicaciones de 
caudal pueden verse afectadas y pueden producirse errores de medición. 

•  En medición de líquidos evitar que se formen cámaras de aire y burbujas. Si las burbujas de aire 
entran en un tubo de medición, las indicaciones de caudal pueden verse afectadas y pueden 
producirse errores de medición 

•  En medición de gases evitar que se acumulen condensaciones de líquidos.  

•  Evitar todas las ubicaciones de tubería donde el flujo sea turbulento, como en el lado de salida de las 
bombas de pistón o diafragma, codos, válvulas, etc. 

•  Evitar ubicaciones cerca de equipos que producen interferencias eléctricas tales como motores 
eléctricos, transformadores, variadores de frecuencia, etc. 

•  Instalar el medidor con espacio suficiente para un acceso futuro para fines de mantenimiento 

ATENCIÓN: Evitar exponer a la radiación solar y de lluvia en caso que el medidor se instale en exterior. 

 

2.1 Required Lengths of Straight Runs 

Cualquier dispositivo que altere el flujo, como codos, válvulas y reductores, puede afectar la precisión.  

Ver las figuras a continuación para la instalación típica del sistema del medidor de flujo.. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las directrices recomendadas se dan para mejorar la precisión y maximizar el rendimiento. Las distancias 
dadas en estas figuras son requisitos mínimos. Para mayor exactitud lo ideal es ir al doble de lo indicado. 
 
•  Aguas arriba: permite una longitud de tubo recta mínima de al menos 10 veces el diámetro interno de 

la tubería. Por ejemplo, con una tubería de 50 mm, debe haber 500 mm de tubería recta 
inmediatamente aguas arriba. La longitud ideal de tubería recta aguas arriba sería de 1000 mm. 

  
•  Aguas abajo: permite una longitud de tubo recta mínima de al menos 5 veces el diámetro interno de la 

tubería. Por ejemplo, con el tubo de 50 mm, debe haber 250 mm de tubería recta inmediatamente 
aguas abajo. La longitud ideal de tubería recta aguas abajo sería de 500 mm.. 
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2.2 Anti-Cavitación (en caso de líquidos) 

La cavitación puede ser causada por el aire arrastrado. Una cantidad superior a aprox. 100 mg/l de aire o 
gas arrastrado puede producir errores. La cavitación también puede ser causada por muy poca 
contrapresión en el medidor de flujo. Para estos medidores de flujo Vortex, debe proporcionárseles una 
contrapresión (presión aguas abajo) de al menos 1,25 veces la presión de vapor, más 2 veces la caída 
de presión a través del medidor de flujo. Véase la fórmula siguiente. 

Formula 1:  Pb ≥ 1.25×Pv + 2× (Pin – Pout)  
Variables:  Pb: Contrapresión; Pv: Presión del Vapor; Pin: Presión de entrada; Pout: Presión de salida 

Crear una contrapresión instalando una válvula de control en el lado de aguas abajo del medidor a la 
distancia apropiada detallada arriba. 

NOTAS ESPECIALES 

En caso de líquidos, para asegurar una medición precisa, drenar todo el aire del sistema antes de usarlo. 
 
 
2.3 Conexiones 
 
2.3.1 Conexión por brida 
  

4.4.1 

 PC D 

A 

B 

Dimensiones del medidor con 
brida DIN 

 

Tamaño 
 

A PN para 
Bridas DIN 

 

Diámetro (B) 
 

Diámetro 
del perno 

Diámetro 
del radio 

(PCD) 

 

Número        
de pernos 

(inch) (mm) (mm) MPa (mm) (mm) (mm)  

1/2" 15 180 1.6 95 14 65 4 

3/4" 20 180 1.6 105 14 75 4 

1" 25 180 1.6 115 14 85 4 

1-1/4" 32 180 1.6 140 18 100 4 

1-1/2" 40 180 1.6 150 18 110 4 

2" 50 180 1.6 165 18 125 4 

2-1/2" 65 200 1.6 185 18 145 4 

3" 80 200 1.6 200 18 160 8 

4" 100 200 1.6 220 18 180 8 

5" 125 220 1.6 250 18 210 8 

6" 150 220 1.6 285 22 240 8 

8" 200 220 1.6 340 22 295 12 

10" 250 250 1.6 405 26 355 12 

12" 300 300 1.6 460 26 410 12 

14” 350 350 1.6 520 26 470 16 

 

NOTE: Para el modelo con 
compensación de temperatura y presión, 
la longitud del medidor de flujo debe 
incrementarse 50 mm en comparación 
con el valor (A) de la tabla siguiente 
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DISTANCIAS ENTRE CONEXIONES 

 
Diám.: D (mm) Especificación H L L0 D1 D2 

15 Φ19×1.5 290 116 80 68 135 
20 Φ26×3 290 116 80 68 135 
25 Φ32×3.5 290 116 80 68 135 
40 Φ49×4.5 295 116 80 80 140 
50 Φ59×4.5 300 116 80 88 145 
65 Φ74×4.5 308 116 80 105 165 
80 Φ89×4.5 315 116 80 120 180 
100 Φ109×4.5 328 118 80 148 210 
125 Φ133×4.5 340 124 85 174 235 
150 Φ159×4.5 351 135 90 196 270 
200 Φ219×9 378 150 105 250 325 
250 Φ273×11 402 166 120 300 375 
300 Φ325×12 428 185 135 350 425 

 
 

INSTALACIONES TÍPICAS 
 

Pernos y tuercas (a 
suministrar por el 

instalador) 
Juntas grafoil    
(a suministrar 
por instalador) 

Aros de 
alineamiento    
(a suministrar 
por instalador) 

Aros de 
alineamiento      

(a suministrar por 
instalador) 

Pernos y tuercas 
(a suministrar por 

el instalador) 

Juntas grafoil 
(a suministrar por instalador) 
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3.0  CONEXIONADO ELECTRICO  

ADVERTENCIA : Peligro eléctrico. Desconectar la alimentación antes de cablear. 
 
Versión B con salida 4..20 mA a 2 hilos

Entrada de señales del  
sensor Pt100 interno y del 
transmisor de presión exterior 
para corrección de la medida 
de caudal de vapor. 

NO TOCAR NI 
MODIFICAR LOS 

SWITCHES 

Terminales de conexión 
para salida Pulsos: 

Vss   GND  

Fout  Salida pulsos  

V +    + 24 Vdc 

 

Terminales de conexión a 2 hilos para salida 
4..20 mA y Alim. remota: 

Terminal  + a +24 Vdc 

Terminal   -  Salida 4..20 mA 

Contador 
 --      + 

Alim. 24 V 
--     + 

Conexión Salida Pulsos 

Medidor 
 + -- 

Alim. 24 V 
--     + 

Conexión Salida 4..20 mA a 2 hilos 
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Versión C con salida 4..20 mA y com RS485 Modbus a 4 hilos  

TABLA DE FUNCIONES PARA LA VERSIÓN CON DISPLAY LOCA L 

Alim. 
Principal 

Doble Alim. 
opcional 

Salida Doble salida 
opcional 

Comunicación 
opcional 

Notas 

Batería Litio NA NA NA NA  

24 Vdc Batería Litio Pulsos NA RS485 Modbus 

24 Vdc Batería Litio 4-20 mA NA NA 

24 Vdc Batería Litio 4-20 mA Salida Pulsos RS485 Modbus 

Las salidas 
sólo están 
disponibles 
cuando está 
alimentado 
a 24 Vdc 

Entrada de señales del  
sensor Pt100 interno y del 
transmisor de presión exterior 
para corrección de la medida 
de caudal de vapor. 

NO TOCAR NI 
MODIFICAR LOS 

SWITCHES 

Terminales de conexión para Alim. 24 Vdc y 
salida de mA y pulsos: 

+24 V  - GND +24 Vdc y Masa (- 24 Vdc) 

+ Fout - GND Salida pulsos  

+ Iout - GND Salida 4..20 mA 

Switch de conexión de la batería Litio (incluida) para 
alimentación del display en caso de funcionamiento para 
utilización como solo lectura (sin salidas de señal). 

ATENCIÓN: Alimentarlo solo con batería anula las salidas. 

ON OFF 
 

Com.  
RS485 
A y B 
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3.1 Descripción del circuito del Caudalímetro 

Fuente de alimentación: 12-24 Vdc / 30mA (-20% / +15%); Batería de litio interna 3V6, solo en versión C 

(1)  Salida de corriente de corrección lineal de 4-20 mA  (la carga del circuito ha de ser inferior o igual a 
250 Ohm). 

(2)  Salida programable de Pulsos: Alto nivel superior a 5 V (voltaje -1V); Bajo nivel <0,5V;  
 Con una resistencia de 2,7 kOhm mínimo en la salida (transistor colector abierto). 

(3)  La medición de temperatura permite Pt100 y Pt1000 (Pt100 en origen). No desconectar. 

(4)  La presión permite transmisores de presión de 4-20 mA (puesto en origen). No desconectar. 

(5)  Comunicación RS485 con Protocolo MODBUS-RTU. Solo en versión C. 
 
3.2 Descripción de las salidas 

1)  Salida de corriente de la medida: 

 En el caso de corriente de salida lineal 4..20 mA, el margen total de salida es 4..22.5 mA.  

 En caso de que el caudal instantáneo sea menor o igual que el nivel de corte del flujo, o la 
frecuencia de señal 0, la salida será de 4 mA de corriente.  

 La corriente de la salida a máximo del caudal es de 20 mA, en caso de superar el Span estará 
limitada a 22.5 mA.  

(2)  Comunicación Modbus: 

 La comunicación RS485 dispone de 2 velocidades 4.8 y 9.6 kbps mediante protocolo Modbus RTU 
(lectura de registros en memoria). El instrumento permite la lectura dinámica de los diversos 
parámetros en tiempo real, el tiempo de respuesta es inferior a 50 ms 

 Intervalo mínimo de comando continuo MODBUS 100 mS; 
 
3.3   Conexión especifica para versión C 

(1) La alimentación principal y la señal de salida se realizan mediante unos bornes de mayor tamaño.  

"Iout":  Salida 4..20 mA. Conectar al instrumento de medida remoto a través de un Shunt de máx. 600 
ohm en sus bornes. El retorno debe conectarse al borne GND 

"GND":   Conectar al negativo (--) de la fuente Vdc 12..24V 

"Fout" :   Salida de pulsos referenciado a GND proporcional al caudal. La impedancia de salida es una 
resistencia de 2k7 en conexión “colector abierto”. El nivel Alto VH es de -1V respecto al voltaje 
de la fuente de alimentación, el nivel Bajo VL es de 0.7 V; O sea, VH = Vdc - 1; VL <0,7Vo 

"+V":   Conectar al positivo (+) de la alimentación 12..24V  

(2) Comunicación RS485 mediante 2 bornes pequeños a la izquierda de los principales. 

"B (-)":    RS485 "B" 

"A (+)": RS485 "A" 

(3) Entradas de los sensores internos de temperatura y del transmisor de presión exterior mediante 6 
bornes a la derecha de los principales (no tocar)  

TRH – TRL – PIH – PVH – PVL – PIL   Atención: no modificar  ni tocar 

(4) Alimentación desde la Batería de Litio  (-) 3V6 y (+) 3.6V  

El interruptor situado al lado de los bornes sólo controla si el circuito de alimentación de la batería de litio 
3.6V está "Encendido" o "Apagado" desconectando la batería del circuito. 

En "ON" permite compatibilizar la batería con la alimentación externa desconectando su consumo de 
forma automática cuando hay alimentación exterior. 

Cuando la fuente de alimentación externa se desconecta, la batería sigue alimentando el display pero se 
cortan automáticamente las salidas de corriente y de pulsos para no descargarla. 
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4.0   CONFIGURAIÓN 
 
4.1 Operativa del display del Caudalímetro 

El display del VFT-1000 dispone de dos pantallas, principal y auxiliar, que pueden ser mostradas de 
forma secuencial mediante cualquiera de las teclas “+/S” y “</E” situados arriba del display. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

En la PANTALLA PRINCIPAL se muestran las variables de 
proceso: Caudal Instantáneo y Acumulado, así como la 
Temperatura y Presión del fluido. 

En la PANTALLA AUXILIAR se muestran diferentes parámetros 
p.e. el valor de salida en mA, pero solo en el caso de estar 
alimentado por fuente exterior. En modo alimentación por la 
batería interna estas funciones están inhabilitadas. 

La pantalla principal y la auxiliar se pueden conmutar entre 
ellas presionando las teclas "+ / S" (izquierda) y/o "</ E" 
(derecha) situadas en el circuito justo encima de la pantalla. 

4.2 Utilización de los botones o tecla encima del d isplay. 
- Cambiar de Pantalla Principal a la Auxiliar: Pulsar teclas “+/ S” 
ó “</ E” alternativamente. 

- Entrar en Configuración: Pulsación larga en la tecla “</ E”. 

- Entrar el Password: Pulsar la tecla “+/ S” para modificar el dígito y “</ E” para cambiar de dígito. 

- Entrar en el árbol del menú (si el Password es correcto): Pulsación larga en la tecla “</ E”. 

- Navegar por el árbol del menú: Tecla “+/ S” para avanzar y “</ E” para retroceder en el menú. 

- Entrar en el parámetro requerido: Pulsación larga en ”</ E” para ver o modificar su estado. 

- Modificar el Parámetro:  

 - Si el parámetro es de “valor numérico o digital”: Pulsar la tecla “+/ S” para entrar valores numéricos, 
y “</E” para mover el cursor al digito a modificar. Validar con una pulsación larga en “+/S”. 

 - Si el parámetro es el tipo “a seleccionar”: Pulsar la tecla “+/ S” ó “</ E” y una vez seleccionado el 
deseado validar con una pulsación larga en “+/ S”.  

- Validar el dato: Pulsación larga en la tecla “+/ S”, el caudalímetro lo almacenará en memoria. 

- Salir del modificación: Pulsación larga en “+/ S” 

- Salir del árbol de menú: Pulsación larga en “+/ S” 

Tecla “+/S” Tecla “</E” 

Caudal total acumulado 

 

Caudal Instantáneo 

 

Temperatura 

Presión 

Porcentaje de salida 

PANTALL A 
PRINCIPAL 

Frecuencia del Vortex 

Salida de Corriente 

Frecuencia de la Salida de Pulsos 

 

Entrada del Password 

PANTALLA 
AUXILIAR 
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4.3 Descripción de la Pantalla Auxiliar. Tabla de m ensajes. 

La Pantalla Auxiliar presenta 4 líneas de datos: 

- Frecuencia del Vortex 

- Salida de Corriente de la medida 

- Frecuencia de pulsos de la salida Pulsos 

- Password de seguridad a acceso a Configuración 

 

• En la línea de Frecuencia del Vortex, pueden aparecer símbolos que representan diferentes estados 
de funcionamiento, o información de anomalías en la medición. 

Fin Señal de Frecuencia normal 

FinCV  La amplitud de la señal es débil, la salida se interrumpe y no realiza el cálculo del caudal. 

FinC5 La señal está producida por el ruido inducido por la frecuencia de red (50Hz), la salida se 
interrumpe y no realiza el cálculo del caudal. 

FinFL La señal es menor que la banda de frecuencia establecida, la salida se interrumpe y no realiza 
el cálculo del caudal. 

FinFH La señal es mayor que la banda de frecuencia establecida, la salida se interrumpe y no realiza 
el cálculo del caudal. 

FinSL  El número de ondas de la señal es demasiado bajo, la salida se interrumpe y no realiza el 
cálculo del caudal. 

FinSM La onda de la señal está muy distorsionada, la salida se interrumpe y no realiza el cálculo del 
caudal. 

FinCS Las características de la señal están inducidas por ruidos parásitos, la salida se interrumpe y 
no realiza el cálculo del caudal. 

• En la línea donde se indica la Frecuencia de Pulsos pueden aparecer los siguientes símbolos:  

F_bas Salida de señal básica, es decir, de acuerdo con la salida de frecuencia de la señal medida  

F_adj Salida de corrección, de acuerdo con el algoritmo detallado para salida de corrección de varios 
puntos K (consultar los siguientes capítulos) 

F_out Salida de frecuencia, de acuerdo con la señal de medida, calcula la salida a una cierta 
frecuencia de la señal. 

Señal de frecuencia = Caudal instantáneo x 1000 / Rango total del caudalimetro  (Hz) 

Pulso = Salida de pulsos de acuerdo con el "factor de pulso" introducido en el menú para calcular el 
número de pulsos de salida 

• En la línea donde se indica la Corriente de Salida pueden aparecer los siguientes símbolos:  

NO No hay salida de corriente 

Iout  Muestra la señal de salida en mA sólo si la alimentación 24 V es externa. 

 En la versión C (opcional) con alimentación por batería interna, la indicación de mA quedará fija 
a 00.00 (debido a que cuando el caudalímetro está alimentado por batería la salida de corriente 
se desconecta automáticamente para evitar consumo). 
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4.4 Menú de Configuración (ver punto 4.2) 

Una vez en la Pantalla Auxiliar hacer una pulsación larga de la tecla “</E” y a continuación se pedirá la 
clave de acceso a Configuración: Password: 00 remarcando con sombra el dígito de las centenas.   

Introducir "22" en Password para entrar en Configuración de funciones y parámetros: 

Pulsar “+/S” dos veces hasta ver 20, cambiar de dígito con “</E” 20 y volver a pulsar “+/S” dos veces otra 
vez hasta ver 22. Confirmar con una pulsación larga de la tecla “</E” y aparecerán los parámetros en 
orden consecutivo pero el primero que aparece será aleatorio. 

Nota: Los nombres de la columna Parámetro  se han puesto en inglés por ser el idioma por defecto del 
VFT-1000. Para cambiar de Parámetro pulsar “+/S”, para volver hacia atrás pulsar “</E” 
 
No. Parámetro Valor Descripción 

1 Q Unit m3/h  Selección de las unidades de caudal según el tipo de fluido 
   Volumen: m3/h – m3/min – L/h – L/min. 
   Masa:    tm/h – tm/min – kg/h – kg/min  

2 Q Mode Símbolos: Selección del fluido: Liquido, Gas o Vapor según el símbolo 

  Qvn [@TnPn] Caudal volumétrico convencional para líquidos (sin gas) 

  Qmg [dn@TnPn] Caudal másico para gases (se debe configurar con la densidad 
del fluido)  

  Qm Steam [T] Vapor saturado con compensación de la temperatura  

  Qm Steam [P] Vapor saturado con compensación de presión  

  Qm Steam [T+P] Vapor recalentado con compensación de temperatura y presión  

  Special mode Consultar 

  Qvw actual Caudal volumétrico normal para gases 

  Qm [dw] Caudal másico convencional (en las condiciones de trabajo) 

3 Q Factor K (P/m3) 9075.7998047 Relación entre la salida de pulsos y el caudal (pulsos por m3) 

4 Density  (kg/m3) 1000.000 Permite introducir la Densidad del fluido  

5 Q 20 mA kg/h 1150.00 Introduce el valor asignado al máx. de salida de señal (20 mA) 

6 Q Alarm   m3/h 500.00 Alarma de caudal Alto (solo accesible por comunicación) 

7 Cut-Zero (%) 0.0% Corta la medición de caudal y su totalización cuando el valor 
medido es inferior al % seleccionado. 

8 Damp S (Damping) [s] 4 sec. Amortigua la lectura y la salida de señal en caso de oscilación.  
   Limites 2..32 seg. 

9 HART. Adress [0] Direccionamiento para comunicación RS485. Rango 0…15 

10 Clear Q  Borrado del caudal acumulado. Password: “70” y pulsar “</E” 

11 Language  No entrar (solo está habilitado el idioma Inglés) 

  
Modificación o cambio del valor del Parámetro 

Una vez en el parámetro requerido dar una pulsación larga en ”</ E” para ver o modificar su estado, y 
aparecerá la función a modificar remarcada con una sombra (p.e. Q Unit ) 

Si el parámetro es del tipo de “entrada digital”, utilizar la tecla “+/ S” (izq.) para entrar valores numéricos, 
y “</E” (der.) para mover el cursor al digito a modificar. Validar con una pulsación larga en “+/ S”, 

Si el parámetro es el tipo “a seleccionar”, utilizar las teclas “+/ S” ó “</ E” y una vez seleccionado el 
nuevo parámetro validar con una pulsación larga en “+/ S”. 

Importante: Validar siempre el dato entrado con una pulsación larga en la tecla “+/ S”, con lo que el 
caudalímetro actualizará los nuevos datos y los almacenará en memoria. 
Otras acciones, ver 4.2 
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5.0   OPERATIVA 
 
Una vez cumplidos todos los requisitos de montaje y conexionado, abrir la llave del transmisor de presión 
y comprobar en el display que la presión y la temperatura son las esperadas. 

Poner a Cero el totalizador mediante la función Clear del Menu de Configuración 

El caudalímetro empezará a medir indicando en el display la lectura instantánea y la acumulada. 

En el caso de que la medida sea muy rápida, aumentar el valor del Dumping en el Menú de 
Configuración, y a la inversa, si la lectura es muy lenta. 

En el caso de precisar leer caudales muy bajos, disminuir el % del Cut-Zero teniendo presente que esos 
valores sean necesarios pues serán contados por el acumulador. 
 
 
 
6.0   COMUNICACIÓN RS485 
 
Función opcional sólo en los modelos a 3 hilos. Consultar al suministrador en caso necesario 
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7.0   PROBLEMAS y SOLUCIONES 
 
EFECTO CAUSAS SOLUCIÓN 

La medida no es precisa Parámetros mal configurados Comprobar los parámetros del caudalímetro 

  La tubería no esta llena Comprobar la tubería 

  Cámaras de aire o burbujas Eliminar la causa 

 

La medida es inestable Problemas de vibración Eliminar la vibración en caudalímetro o tubería 

  Cámaras de aire o burbujas Eliminar la causa 

  Interferencias eléctricas Separa del dispositivo perturbador 

 

Display no se enciende No hay alimentación Comprobar voltaje de alimentación 

  Alimentación incorrecta Comprobar voltaje de alimentación 

  Mal conexionado Comprobar conexiones de entrada y salida 

 

La pantalla indica OVER  Caudal excede el rango  Comprobar los parámetros introducidos 

La pantalla indica UNDE  Caudal inferior al rango Shunt abierto o cortocircuito 

   Señal con polaridad invertida 

 

Caudal mayor al esperado  Error en el montaje  Comprobar las condiciones del montaje 

  Error en los parámetros  Comprobar los parámetros introducidos 

  Error en el montaje  Comprobar las reglas de montaje 

 

Caudal inferior al esperado  Shunt o línea cortocircuitada  Comprobar los terminales 

  Error en los parámetros  Comprobar los parámetros introducidos 

  Error en el montaje  Comprobar las reglas de montaje 
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