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1. Introducción 

 

La técnica de regulación adquiere una importancia cada vez mayor en todos los sectores, ya que con esta 

tecnología es posible reducir el consumo de energía y ahorrar recursos. Para obtener un sistema de 

producción eficiente hay que planificar los pasos, entender los procesos y efectuar comprobaciones. 

 

Con el conjunto modular EduKit PA, es sencillo iniciarse en el tema de la técnica de procesos y de 

regulación. La estructura del conjunto es modular, lo que significa que puede ampliarse en cualquier 

momento. Por ello, es ideal para impartir clases técnicas interesantes y prácticas, ya que es posible realizar 

comparaciones con el trabajo real de planificación de procesos y, además, con aplicaciones prácticas de 

regulación de niveles de llenado, regulación de caudal y regulación de la presión. 

 

El concepto didáctico de EduKit PA es apropiado para estudiar efectuando experimentos y, además, para 

proceder de modo estructurado y metódico gracias al amplio material didáctico opcional, que incluye tareas 

para la ejecución de proyectos y numerosos documentos en un CD-ROM. Por lo tanto, EduKit PA es ideal 

para impartir clases de formación profesional, pero también para el estudio universitario. Se trata de una 

forma económica y eficiente de abordar el tema de la técnica de procesos y de regulación. 

 

EduKit PA Basic ofrece informaciones básicas sobre el trabajo en proyectos y sobre los fundamentos de la 

técnica de regulación: medición manual, control y regulación. Sin PC y sin complicados sistemas de control. 

 

EduKit PA Advanced amplía el contenido del conjunto modular EduKit PA Basic, incorporando los temas de 

medición, control y regulación automatizados, sensores y conexiones eléctricas. Para realizar los 

experimentos, se necesitan los componentes del conjunto EduKit PA Basic. 

 

 

2. Manuales de trabajo 

 

Manual de trabajo EduKit PA 

Este manual permite abordar el tema de la técnica de procesos, y permite adquirir los conocimientos 

básicos correspondientes. Medición manual y automática, control y regulación y, además, temas 

correspondientes a la fabricación de equipos, tales como planificación, instalación, puesta en 

funcionamiento, marketing y ventas. El instructor dispone de las hojas de trabajo necesarias, recibe 

sugerencias didácticas y cuenta con hojas que incluyen las soluciones de las tareas. El manual de trabajo 

describe detalladamente todas las tareas, incluyendo las condiciones del entorno. Las hojas de trabajo 

sirven de apoyo durante todos los pasos necesarios, empezando por la planificación, pasando por la 

ejecución y llegando hasta el control del funcionamiento. 

 

Solucionando las tareas de medición, control y regulación, los estudiantes adquieren conocimientos 

relacionados con el caudal, el control del nivel de llenado y la presión.  El manual de trabajo incluye un 

CD-ROM con hojas de trabajo, hojas de datos y soluciones. 

 

H. Kaufmann, B. Schellmann, edición de 2009 

Manual de trabajo, 270 páginas, con CD-ROM en la carpeta 

Manual impreso con las soluciones, 160 páginas 

Referencias: DE 563969/EN 563971/ES 563973/FR 563975 
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3. Utilización apropiada y convenida 

 

Los sistemas para la enseñanza de Festo Didactic han sido concebidos exclusivamente para la formación y 

el perfeccionamiento profesional en materia de sistemas y técnicas de automatización industrial. La 

empresa u organismo encargados de impartir las clases y/o los instructores deben velar por que los 

estudiantes/aprendices respeten las indicaciones de seguridad que se describen en los manuales. 

Festo Didactic excluye cualquier responsabilidad por lesiones sufridas por el instructor, por la empresa u 

organismo que ofrece los cursos y/o por terceros, si la utilización de los productos se realiza con propósitos 

que no son de instrucción, a menos que Festo Didactic haya ocasionado dichos daños premeditadamente o 

de manera culposa. 

 

 

4. Advertencias de seguridad 

 

¡Para propia seguridad, es indispensable que respete las siguientes advertencias de seguridad! 

 

 
 

 Informaciones generales 

 Los estudiantes únicamente podrán trabajar con los equipos en presencia de un instructor. 

 Lea detenidamente las hojas de datos correspondientes a cada uno de los elementos y, especialmente, 

respete las respectivas indicaciones de seguridad. 

 

 Parte mecánica 

 Monte de forma fija todos los componentes sobre la placa. 

 Compruebe el correcto tendido de los tubos y la fiable conexión de los racores. 

 

 Parte eléctrica 

 Las conexiones eléctricas únicamente deberán conectarse y desconectarse sin tensión. 

 Al conectar los componentes eléctricos, especialmente tratándose de sensores, deberá comprobarse la 

correcta polarización de la alimentación de tensión. Si se confunden los polos o se producen 

cortocircuitos, es posible que se destruyan componentes. 

 Únicamente deberá utilizarse baja tensión (de máximo 24 V DC). 

 Evite verter agua sobre los componentes eléctricos. Si se vierte accidentalmente agua sobre los 

componentes eléctricos, deberá interrumpirse de inmediato la alimentación de corriente eléctrica. En 

ese caso, el instructor deberá controlar todo el equipo, con el fin de comprobar posibles daños. 

 

 Neumática 

 No deberá superarse la presión máxima admisible de 800 kPa (8 bar). 

 Únicamente conectar el aire comprimido después de haber montado y fijado correctamente todos los 

tubos flexibles. 
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 No desacoplar tubos flexibles mientras el sistema esté bajo presión. 

 ¡Peligro de accidente por tubos sueltos bajo presión! 

– Si es posible, utilice tubos cortos. 

– Utilice gafas de protección. 

– Si se suelta un tubo bajo presión, proceda de la siguiente manera: Desconecte de inmediato la 

alimentación de aire comprimido. 

 Montaje del sistema neumático: 

Establezca las conexiones utilizando tubos flexibles de 4 ó 5 milímetros de diámetro exterior. 

Introduzca los tubos flexibles hasta el tope de las conexiones enchufables. 

 Antes de desmontar los tubos flexibles, deberá desconectarse la alimentación de aire comprimido. 

 Desmontaje del sistema neumático: 

Presione el anillo de desbloqueo de color azul y retire el tubo flexible. 

 

 

5. Indicaciones de trabajo 

 

 Técnica de procesos 

 Llene el depósito inferior únicamente si está desconectada la alimentación de tensión. 

 Desconecte la alimentación de tensión de 24 V DC y retire la unidad de alimentación de la red eléctrica 

(230 V DC). 

 Es recomendable usar agua potable limpia. De esta manera, el equipo funcionará más tiempo sin 

necesidad de realizar trabajos de mantenimiento. 

 La temperatura de funcionamiento máxima en el depósito es de +65 °C. 

 La presión máxima del líquido que fluye a través de los tubos no deberá superar 0,5 bar. 

 No permitir que la bomba funcione en seco. No bombear agua de mar, líquidos sucios o substancias 

viscosas. 

 Para vaciar el líquido contenido en el equipo, abra la válvula de salida una vez que se concluyeron los 

experimentos o, en su caso, antes de modificar el tendido de los tubos. 

 Compruebe si el líquido contiene partículas de suciedad. Sustituya el líquido sucio. Sustituya el líquido 

por lo menos una vez por semana. 

 En caso necesario, limpie el equipo. Hágalo, como mínimo, una vez por semana. No deberán utilizarse 

detergentes agresivos o abrasivos. 

 Si el equipo no se utilizó durante mucho tiempo, el líquido se somete a un proceso de envejecimiento. 

Antes de paralizar el equipo durante un tiempo prolongado, vacíe el líquido contenido en los depósitos 

y en los tubos. 

 El equipo inmovilizado no deberá contener líquido durante mucho tiempo, ya que es posible que se 

formen bacterias como, por ejemplo, la legionella. 

 

 Neumática 

 Ajuste la presión del sistema entre 300 y 600 kPa (3 y 6 bar) para el funcionamiento de la válvula de 

bola de dos vías con actuador giratorio neumático. 
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6. Instrucciones para el montaje de EduKit PA Basic 

 

 Contenido del Systainer 

 
1

2

3

4

5

6

8

7

 

1: Placa perfilada, tubos, empalmes, válvulas de palanca manual y depósito inferior 

2: Flotador, sensor de caudal 

3: Manómetro 

4: Perfil (20 mm x 40 mm x 180 mm) 

5: Tubos, empalmes y válvulas de palanca manual 

6: Depósito superior 

7: Tubos, empalmes y válvulas de palanca manual 

8: Sistema completo de accionamiento eléctrico 
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 Paso de montaje 1 

 
2

3

1

 

1: Placa perfilada, tubos, empalmes, válvulas de palanca manual y depósito inferior 

2: Flotador, sensor de caudal 

3: Manómetro 
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 Paso de montaje 2 

 

5

4

 

4: Perfil (20 mm x 40 mm x 180 mm) 

5: Tubos, empalmes y válvulas de palanca manual 
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 Paso de montaje 3 

 
6

 

6: Depósito superior 
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 Paso de montaje 4 

 

8

7

 

7: Tubos, empalmes y válvulas de palanca manual 

8: Sistema completo de accionamiento eléctrico 

 

 

Montaje completo. 
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 Cuadro general: EduKit PA Basic 

 

6 (2x)

12

23

20

3 21

18 (4x)

(10)

22

17

13

9 (2x)

11

15 (2x)

(15)

5 (2x)

14 (4x)

8 (2x)

7 16

4(2x)

1

2 (4x)

(5)

(6)

(9)

10 (4x)

(10)

(14)
(14)

(18)

(18)

19

24 (2x)  

 Compo-

nente n° 

Denominación 

 1 Placa perfilada (20 mm x 200 mm x 350 mm) 

 2 Topes elásticos 

 3 Sistema completo de accionamiento 

eléctrico 

 4 Elemento de sujeción de tubos 

 5 Tubo de 70 mm 

 6 Placa de unión 

 7 Perfil (20 mm x 40 mm x 180 mm) 

 8 Tubo de 60 mm 

 9 Unión enchufable en L 

 10 Unión angular enchufable 

 11 Tubo de 90 mm 

 12 Depósito superior 

 13 Tubo de 300 mm 

 14 Válvula de palanca manual 

 15 Tubo de 80 mm 

 16 Tubo de 75 mm 

 17 Tubo de 240 mm 

 18 Elemento de unión en T 

 19 Depósito inferior 

 20 Flotador, sensor de caudal 

 21 Tubo de 65 mm 

 22 Manómetro 

 23 Bomba 

 24 Tuerca deslizante 

 Sin 

imagen 

Tapón ciego 
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 Cuadro general: EduKit PA Advanced 

 

1

3

4

5

2(2x)

 

 Compo-

nente n° 

Denominación 

 1 Bloque E/S 

 2 Detector capacitivo 

 3 Sensor de ultrasonidos 

 4 Sensor de caudal 

 5 Sensor de presión 

 Sin 

imagen 

Electroválvula de 2/2 vías 
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7. Puesta en funcionamiento 

 

Antes de poner en funcionamiento el equipo por primera vez, o al hacerlo tras un período prolongado sin 

utilización, compruebe visualmente si todo está en orden. Antes de la puesta en funcionamiento, verifique 

lo siguiente: 

  Conexiones eléctricas 

  Conexión correcta y estanca de los tubos y empalmes. Estado de los tubos. 

  Al utilizar válvulas neumáticas, revisar el asiento correcto de esas válvulas y el estado de las 

conexiones de aire comprimido. 

  Componentes mecánicos. Comprobar defectos visibles (fisuras, conexiones sueltas, etc.). 

  Nivel de llenado en el depósito B101. Máximo 3 litros de agua en todo el sistema. 

 

Elimine los fallos localizados antes de poner en funcionamiento el equipo. 

Alimente corriente eléctrica a través de una fuente de 24 V DC. 

 

 

8. Datos técnicos 

 

Datos técnicos del equipo  

Presión máx. de funcionamiento en los tubos 50 kPa (0,5 bar) 

Alimentación de tensión para la estación 24 V DC / 4,5 A 

Panel perfilado 350 x 200 mm 

Altura de la estación: Con un depósito 

   Con dos depósitos 

670 mm 

1090 mm 

Dimensiones interiores del Systainer Alto 490 x Ancho 360 x Fondo 272 mm 

Caudal volumétrico de las bombas 0…6 l/min 

Depósito de agua limpia Máx. 3 l 

Sistema de tubos flexibles DN15 ( diámetro de 15 mm) 

Opcional: 

En caso de utilizar la válvula de bola de 2 vías 

Alimentación de aire comprimido 

Presión de funcionamiento 

 

 

 

600 kPa (6 bar) 
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9. Dotación del suministro 

 

 EduKit PA Basic 

 

El suministro incluye los componentes que constan en la siguiente tabla. Las hojas de datos se incluyen en 

la lista por orden numérico. 

 

Hojas de 

datos 

Denominación N° de 

referencia 

Cantidad 

162844 Manómetro 162844 1 

17070x Tubos rectos 304518 2 m 

17070x Unión enchufable en L 170701 2 

17070x Unión enchufable en T 170702 4 

17070x Válvula con palanca manual 170703 4 

17070x Tapón ciego 170705 1 

17070x Unión enchufable de 90° 690590 4 

170712 Bomba 170712 1 

– Relé – 1 

689200 Depósito redondo 689200 2 

691225 Flotador, sensor de caudal 691225 1 

— Topes elásticos 389603 4 

— Componentes de accionamiento eléctrico BG.EL.0190 1 

— Tuercas deslizantes 5 M4  BE.ME.0582 4 

— Placa de unión BG.ME.0179 2 

— Perfil (20 mm x 40 mm x 180 mm) 660579 1 

— Placa perfilada (20 mm x 200 mm x 350 mm) 532379 1 

— Systainer V con bastidor superior, sin elementos de separación 549829 1 

— Descripción resumida 746310 1 

 

 

 Piezas pequeñas de EduKit PA Basic 

 

Denominación Cantidad 

Tubo flexible D:MPS-PA-B-SCHL.15/1100 1 

Tubo: MP-VT-P-15MM X 450 4 

Abrazaderas de tubos para el equipo PCS Perfil 5 2 

Tornillo cilíndrico con hexágono interior: DIN 912 M 5x8 8.8 galvanizado 10 

Tornillo cilíndrico con hexágono interior: DIN 912 M 5x10 8.8 galvanizado 10 
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Denominación Cantidad 

Arandela, forma B, con desfase: DIN 125 B 5,3 acero galvanizado 10 

Tuerca deslizante 5 M5:  IPM-VN-05-15/M5-ST  10 

Tubo transparente: Material: PMMA, incoloro 15/11 x 2000 mm, diámetro exterior de 15 mm 0,3 

Empalme recto  2 

Distribuidor en T, para tubos con diámetro exterior de 15 mm 1 

Empalme enchufable en L, ángulo de 90°, para tubos de diámetro exterior de 15 mm 1 

Unión angular enchufable, ángulo de 90° 1 

Válvula de palanca manual, válvula de bloqueo enchufable en ambos lados, 15 mm 1 

Tapón ciego 1 

Válvula reguladora doble, 170704 con conexiones enchufables en ambos lados, 15 mm 1 

Cable, monofilar 05 mm2 H05V-K dbl, color: Azul oscuro, PVC, cable de conexión DIN 0281, 4510141S 10 

Abrazaderas indentificadoras 20 

Casquillo de final de hilo, 0,5 mm, blanco 500 

Destornillador angular de cabeza de rótula, galvanizado, 3,0 mm 1 

Destornillador angular de cabeza de rótula, galvanizado, 4,0 mm 1 

 

 

 EduKit PA Advanced 

 

El suministro incluye los componentes que constan en la siguiente tabla. Las hojas de datos se incluyen en 

la lista por orden numérico. 

 

Hojas de 

datos 

Denominación N° de 

referencia 

Cantidad 

034035 Terminal E/S 034035 1 

150768 Limitador de corriente inicial 150768 1 

170715 Electroválvula de 2/2 vías 549827 1 

526213 Terminal analógico 526213 1 

541150 Regulador del motor 541150 1 

544245 Sensor de caudal con convertidor de valores de medición 549825 1 

– Relé pequeño — 1 

549826 Sensor de presión 549826 1 

690588 Detector capacitivo 549824 2 

691326 Sensor de ultrasonidos  548689 1 

696656 Convertidor de frecuencia/tensión 696656 1 

— Bloque E/S  549823 1 

— Systainer V con bastidor superior, sin elementos de separación 549829 1 
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10. Diagrama de flujo de tuberías e instrumentos, EduKit PA Basic 

 

M

P101

V102

PI

103

FI

101

B102

V103

B101

V105

V101

 

Diagrama de flujo de tuberías e instrumentos, EduKit PA Basic; montaje completo 

 

 



 

© Festo Didactic 746310 ES-15 

11. Diagrama de flujo de tuberías e instrumentos, EduKit PA Advanced 
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Diagrama de flujo de tuberías e instrumentos, EduKit PA Advanced; montaje completo 
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12. Esquema de distribución eléctrico EduKit PA Basic,  

 circuito con autorretención 

 

0 V

K1S2 K1

S3

K1

P1K1

24 V

S1

MP101

2
3
4

2 3 4

1
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13. Ocupación de terminales, EduKit PA Advanced 

 

Borne Componente Abreviatura Importante 

I0 Sensor de caudal, salida -B102  

I1 Flotador con conmutador LA+ -S111 Opcional 

I2 Flotador con conmutador LS- -S112 Opcional 

I3 Detector de posición capacitivo -B113 Nivel mínimo de llenado 

I4 Detector de posición capacitivo -B114 Nivel máximo de llenado 

I5 Detectores de finales de carrera -S115 Opcional, Válvula de bola de 2 vías, normalmente cerrada 

I6 Detectores de finales de carrera -S116 Opcional, Válvula de bola de 2 vías, normalmente abierta 

Q0 Válvula de bola de 2 vías -M102 Opcional, reposición por muelle 

Q2 Relé conmutador  -K1 Relé = 0, funcionamiento binario de la bomba 

Relé = 1, funcionamiento analógico de la bomba con 0…10 V 

Q3 Bomba -P10  

Q5 Relé -K107 Para accionamiento de la electroválvula de 2/2 vías M107 

Terminal de entradas y salidas digitales (1) 

 

 

Borne Componente Abreviatura Importante 

8 Sensor de ultrasonidos para controlar el 

nivel de llenado  

-B101  

7 Sensor de caudal -B102  

15 Sensor de presión -B103 Opcional 

1 Bomba -P10  

Terminal de entradas y salidas analógicas (2) 

 

 

21 3 4 5 6 7 8  

1: Terminal E/S; 2: Terminal analógico; 3: Relé; 4: Regulador del motor; 5: Convertidor de valores de medición; 6: Limitador de 

corriente en arranque; 7: Borne del motor M; 

8: Perfil DIN 

Atribución completa de componentes 
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14. Esquema eléctrico, EduKit PA Advanced 

 

El esquema eléctrico correspondiente a EduKit PA Advanced en alemán e inglés se encuentra al final de la 

descripción resumida. 

 

 

 



034035 

 

Terminal E/S 
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Los bornes para las 8 entradas y las 8 salidas se encuentran en un cuerpo de base. 
Adicionalmente existen bornes de distribución para la alimentación de 0 V y 24 V 
para los sensores y actuadores. El cuerpo se puede montar en perfiles DIN, donde 
queda sujeto mediante clips. Todos los puntos de conexión y, también, la 
alimentación de corriente eléctrica, se encuentran en el conector tipo clavija de 24 
contactos. Con un cable E/S (no incluido en el suministro; n° de pedido 34031) se 
establece la conexión entre el terminal E/S y el armario de maniobra. 

 

 
El terminal E/S dispone de 8 entradas y 8 salidas mediante bornes roscados. La 
indicación de estado está a cargo de 24 LED, que muestran el estado de 
conmutación de las E/S. 

 

 

Parte eléctrica  

Cantidad de entradas con LED 8 

Cantidad de salidas con LED 8 

Cantidad de bornes de 0 V 22 

Cantidad de bornes de 24 V 12 

Conectores Amphenol-Tuchel de 24 contactos, serie 57 GE 

 

 

 

Construcción 

Funcionamiento 

Datos técnicos 

 



034035 

 

Terminal E/S 
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PIN 1 
PIN 2 
PIN 3 
PIN 4 
PIN 5 
PIN 6 
PIN 7 
PIN 8 
PIN 9 
PIN 10 
PIN 11 
PIN 12 
PIN 13 
PIN 14 
PIN 15 
PIN 16 
PIN 17 
PIN 18 
PIN 19 
PIN 20 
PIN 21 
PIN 22 
PIN 23 
PIN 24 

 

O0 
O1 
O2 
O3 
O4 
O5 
O6 
O7 
24 VA 
24 VA 
0 VA 
0 VA 
I0 
I1 
I2 
I3 
I4 
I5 
I6 
I7 
24 VB 
24 VB 
0 VB 
0 VB 

 

Ocupación de las contactos 

 

 
Las entradas del terminal E/S para la conexión de los sensores de conexión a 
positivo (PNP) o de conexión a negativo (NPN), pueden conmutarse mediante dos 
interruptores deslizantes. 
 
 
Conexión de sensores de 
conexión a positivo (PNP): 

los dos interruptores en posición PNP 

 

Conexión de sensores de 
conexión a negativo (NPN): 

los dos interruptores en posición NPN 

 

  
 

Posiciones de los interruptores deslizantes 

 

 

Importante 



Limitador de corriente de arranque 150768 

 1/2 
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Construcción 
Una placa de circuitos impresos incluye un relé y un limitador electrónico de intensidad. La 
placa se fija mecánicamente en un perfil apropiado para su posterior montaje en un perfil DIN. 
La conexión eléctrica se establece mediante bornes roscados. 

Funcionamiento 
La intensidad se limita a máximo 2A en el momento de conectar la corriente eléctrica. Por lo 
demás, el módulo funciona como un relé. 

Importante 
Al circuito que incluye este módulo únicamente pueden conectarse unidades consumidoras 
que tienen un consumo de corriente estática de máximo 1A. El efecto de limitación de 
corriente no debe utilizarse con el fin de limitar constantemente la corriente consumida por 
una unidad consumidora. 

Esquema de conexiones 
 

24V

0V

24VIN 0VOUT

0V 0V

A

S
P
S

M

 
 

 
 



150768 Limitador de corriente de arranque 
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Datos técnicos 
 

Tensión de control 24 V DC 

Intensidad 1 A 

Limitación de la corriente 2 A 

Duración de la limitación Máximo 50 ms 

Frecuencia de conmutación Máximo 1/s 

Reservado el derecho de modificación 
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162844 

 

Manómetro 

 
 

 

Los manómetros se utilizan para medir e indicar valores de presión en sistemas de 

mando neumático. 

 

Los manómetros no deben cargarse a más ¾ del final de la escala si funcionan de 

modo continuo. 

 

 

 

Funcionamiento 
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162844 

 

Manómetro 

Característica Valor 

Magnitud nominal manómetro 63 mm 

Margen de la escala [bar] 0 … 1 bar 

Factor de esfuerzo continuo 0.75 

Factor de esfuerzo alternante 0.66 

Fluido Medios líquidos  y gaseiformes 

(sin oxígeno, sin acetylen) 

Construcción manómetro de muelle tubular 

Conexión neumática G1/4 

Posición de la conexión Dorso céntrico 

Temperatura ambiente -20 … +60 °C 

Clase de precisión de medición 2,5 

Tipo de protección IP43 

Información sobre el material 

rosca de conexión 

cuerpo 

disco 

 

Latón 

ABS 

PS 

Corresponde a la norma DIN EN 837-1 

 

 

Datos técnicos 
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170701, 170702, 170703 

 

Elementos de unión de tubos 

 
 

 

Los tubos se tienden de modo rápido, fiable y hermético en instalaciones de 

procesos con los elementos enchufables para unir tubos. El conjunto incluye los 

siguientes elementos: 

 Tubos rectos  

de diversas longitudes      N° de art. 304518  

 Tapón        N° de art. 170704 

 Racor rápido en T (ver gráfico arriba)    N° de art. 170702 

 Racor rápido unilateral en L (ver gráfico arriba)  N° de art. 690590 

 Racor rápido bilateral en L (ver gráfico arriba)  N° de art. 170701 

 Válvula de palanca manual (ver gráfico arriba)  N° de art. 170703 

 

 

Los elementos de unión están compuesto de un tubo rígido y los correspondientes 

racores de material sintético. 

 

 

Parámetros Valor 

Tipo de sistema 

 Sistema de agua fría 

 Sistema de agua caliente 

 Sistema de calefacción central 

 

20 °C/10 bar 

65 °C/7 bar 

82 °C/4 bar 

Fuerza de desconexión  1200 N/20 °C 

Presión de estallido  40 bar/20 °C 

Fluidos Agua, diversos gases 

Presión de funcionamiento máx. 6 bar con 80 °C 

Material Material sintético PEM (membranas de polímero 

electrolítico) 

Diámetro exterior del tubo 15 mm 

 

Función 

Construcción 

Datos técnicos 
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170701, 170702, 170703 

 

Elementos de unión de tubos 

 Para cortar los tubos se necesita una tijera cortatubos. 

 Los tubos se montan sin utilizar herramientas. 

 Montaje: 

– Cortar los tubos de material sintético en ángulo recto y sin dejar rebabas, 

utilizando una tijera cortatubos. Poner cuidado en que el tubo no tenga cantos, 

ranuras u otro tipo de daños filudos.  

– Antes de enchufar los tubos, el racor tiene que estar en posición de 

«desbloqueo». En esta posición, hay una pequeña ranura entre la tapa 

atornillable y el cuerpo del racor. 

– Introducir el tubo en el racor hasta el tope, pasando por la junta tórica. La junta 

tórica del casquillo de apoyo sirve para hermetizar adicionalmente la unión. 

– Ajustar la tapa atornillable hasta el tope. De esta manera, la junta tórica queda 

presionada sobre el tubo, con lo que queda asegurado el elemento de unión. 

– Comprobar la unión tirando ligeramente de ella. 

 

Segunda hermetización 

Marca para introducir 
 

 

 Desmontaje: 

– Soltar la tapa atornillable hasta que quede visible una pequeña ranura y hasta 

que las dos flechas queden encastradas en los lados opuestos. Presionar y 

retirar el elemento de unión con los dedos y utilizando un extractor. Mantenerlo 

en esa posición. A continuación, puede retirarse el tubo. 

 

 

 
 

Montaje / Desmontaje 
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 Bomba de circulación de agua, anticongelante en sistemas de calefacción de 

vehículos, botes, caravanas, etc. 

 Bomba de circulación para refrigerar agua en vehículos. 

 Bomba para aplicaciones diversas, en las que no es necesario disponer de una 

función autoaspirante. 

 

 

Las bombas suelen ser de tipo centrífugo y tienen que llenarse del líquido antes de 

ponerse en funcionamiento.  

Las bombas no deben funcionar en seco. Si funcionen en seco durante unos 

instantes, la bomba no se daña. Debe tenerse en cuenta que si la bomba funciona 

en seco durante más de 30 minutos, la bomba sí se daña. Cuando la bomba funciona 

en seco, su ruido de funcionamiento es mayor. 

¡Atención!: La bomba siempre debe girar en el sentido previsto. 

Las bombas pueden funcionar ininterrumpidamente y con una caída de presión de 

±20°. 

Las bombas no deben funcionar con agua sucia que contenga partículas de suciedad 

de gran tamaño. 

Las bombas pueden montarse en cualquier posición (horizontal o verticalmente). 

Para evitar burbujas de aire, la salida de la bomba debe girarse hacia arriba si la 

bomba se monta en posición horizontal. La salida siempre debe estar dirigida hacia 

arriba. 

 

Aplicaciones típicas 

Instrucciones para el 

montaje 
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La bomba se monta con un anillo de retención. Para montarla sobre la placa 

perfilada, se utilizan dos tornillos. 

 

 
 

 

Piezas de la bomba: 

1) Cuerpo  20  2) Rodete  3) Junta tórica 

4) Tornillo  5) Anillo de retención 6) Disco 

7) Eje   8) Junta   9) Cuerpo magnético 

 

 

Cuando la bomba está en funcionamiento, deberán tenerse en cuenta los polos de la 

tensión conectada. Los cables se diferencian por sus colores: 

Tensión de funcionamiento   Polo positivo  Rojo 

      Polo negativo  Negro 

 

 

Longitud máxima del cable, 44 m en las siguientes condiciones:  

Sección del cable: 1,0 mm2 

Tensión de funcionamiento: 24 V 

 

Construcción 

Observación 
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Parámetros Valor 

Cuerpo de la bomba Material sintético reforzado con fibra de 

vidrio (PPA, GF 30 ) 

Eje Acero inoxidable 

Placa de desgaste Acero inoxidable 

Junta tórica EPDM 

Rodete Cuerpo: material sintético reforzado con 

fibra de vidrio (PPS, GF 40 %) 

Imán: ferrita 

Soporte: carbono con resina 

Cuerpo del imán Material sintético reforzado con fibra de 

vidrio (PSU, GF 30 %) 

Brida del motor Material sintético reforzado con fibra de 

vidrio (PA66, GF 30 %) 

Cuerpo del motor Acero, hierro cincado  

Recubrimiento del motor Material sintético reforzado con fibra de 

vidrio (PA 66, GF 30 %) 

Tornillos Acero, hierro cincado  

Motor Rodamiento, imán permanente 12/24 V 

Soporte del motor Aluminio pintado 

Tipo de protección IP 67 (DIN 40050) 

Conexión 

Conector tipo clavija para diámetro exterior del 

tubo 

20 mm (¾“) 

15 mm 

Antiparasitaje NE 55014 

Márgenes de temperaturas 

Líquido 

Entorno 

 

40°C –  100°C 

40°C – 70°C 

Presión máxima del sistema 2,5 bar 

Tensión de funcionamiento 24 V DC 

Potencia 26 W 

Caudal máximo 10 l/min 

Dimensiones: 

 Largo 

 Ancho 

 Alto 

 

170 mm 

62 mm 

75 mm 

Peso 0,53 kg 

 

Datos técnicos 
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Presión (bar) Caudal (l/min) Corriente con 24 V (A) 

0,1 26 1,1 

0,2 19,5 1,0 

0,3 9,0 0,75 

Valores medidos con conexión del tubo de ¾“ (20 mm) 

 

Presión y rendimiento 
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2/2 way solenoid valve 

 

 

 

 

 

 

 

The 2/2-way solenoid valve is a direct controlled valve. If electrical current is not 

flowing  through the coil, the valve is closed by spring power. There is no pilot 

pressure necessary to open the valve. 

 

 

 
 

In normal position the armature with seal is pressed from spring power on the valve 

seat. 

The medium reinforces the seal effect. Engaging the selenoid coil the armature is 

lifted from the valve seat whereby it is released. The medium is possible to flow 

unchecked from P to A. Deactivating the selenoid coil the clip presses on the 

armature whereby the valve is locked. 

 

The 2/2-way solenoid valve is mounted with plug connectors into the piping. 

 

 
Symbol 

Function 

Functional principle 

Design 
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The assembly position of the valve is in any direction, preferably vertical position. 

 

Neutral gases, liquids and steam. 

 

Plug vanes to DIN 43650 A for a connector socket Type 2508. 

 

For a firm attachment, a pipe clamp may be fitted in front and behind the valve. 

 

 

Parameter Wert 

Nominal diameter 10 mm (DN10) 

Connection G 1/2 

Pressure difference 0...0,3 bar 

Static pressure max. 10 bar 

Max. anbiant air temperature 50 °C 

Body material Brass 

Cores Stainless steel (1.4105) 

Assembly position Arbitrary, preferably vertical position 

Operating voltage 24 VDC ±10 % 

Operating cycles max. 360/min. 

Viscosity of usable media max. 21 mm2/s (3 °E) 

Power consumption 8 W 

Kv-Value (water, +20°C) 1,2 m3/h (measurement 1 bar valve input free 

outlet 

Protection class IP 54 

Weight 0,415 kg 

Subject to change 

 
1

2

3  
 

Assembly position 

Medium 

Electrical connection 

Note 

Technical data 

Electrical pin assignment 

 

1 24 V (black) 

2 Ground (black) 

3 PE (gn/ge) 
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El terminal analógico es una regleta de bornes optimizada para conectar actuadores 

y detectores analógicos mediante conectores Sub-D de 15 contactos a una unidad 

de control (PLC, EasyPortDA, Simu-Box etc.). Un cable de 15 hilos (no incluido) de 

sección de 0,25 mm2 une el terminal analógico en paralelo a la unidad de control. Es 

posible conectar 4 señales analógicas de entrada y 2 señales analógicas de salida. 

 

 

El terminal analógico se monta en un perfil DIN. 

 

 

Parámetros Valor 

Cantidad de entradas analógicas 4 

Cantidad de salidas analógicas 2 

Anzahl Masse für Ein-und Ausgänge 2 

Tensión nominal U
N

 125 V 

Carga eléctrica máx. por ramal 2,5 A 

Cantidad de contactos 15 

Dimensiones 

 Largo 

 Ancho 

 Alto 

 

45 mm 

65 mm 

42 mm 

Temperatura ambiente (en funcionamiento) -20 °C – 50 °C 

 

 

La función de los bornes está descrita en términos generales en el esquema de 

ocupación de contactos y depende de las funciones del regulador industrial 

conectado. Por ello, deberán tenerse en cuenta las indicaciones relacionadas con las 

funciones de las conexiones del regulador. 

 

 

Función 

Construcción 

Datos técnicos 
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Ocupación de pines Terminal 

analógico 

Analógica Función Borne 

OUT UA1 1 

 UA2 2 

 AGNDA 3 

IN IE2 4 

 IE1 5 

 AGNDE  6 

 UE2 7 

 UE1 8 

OUT IA2 9 

 IA1 10 

IN IE4 12 

 IE3 13 

 UE4 14 

 UE3 15 

 

 

U  = Tensión 

I  = Corriente 

E = Entrada 

A  = Salida 

GND = Masa 

 

 

 

Ocupación de pines 
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El regulador Maxi-1Q-4-30 con regulación de revoluciones se utiliza para la 

regulación de motores de 24 V DC. Este regulador garantiza la 

conexión/desconexión segura del motor. Estando desconectado, se activa el freno 

dinámico. La amplificación IxR puede ajustarse mediante un puente entre GND y el 

borne 3 (amplificación 1) o el borne 4 (amplificación 2). 

 

 

El regulador se monta sobre un perfil DIN. 

 

 

Puentes Función 

Ninguno Amplificación mínima 

GND y borne 3 Amplificación ajustable 

GND y borne 4 Amplificación máxima, fija 

 

 

Función 

Construcción 

Amplificación IxR 
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Potenciómetro externo10K
Revoluciones nominales

M

Potenciómetro con

Start

+VCD
+VCD

GRD
0V

Bornes para puentear
La amplificación IxR

 
 

R+ Ref. 10V 

Potenciómetro externo de 10 k.   

Ajuste de las revoluciones nominales 
A2 n nominal 

R- Ref. 0V 

A1 Start  

0V Masa 

0V AGNDA (Masa analógica para salidas) 

+ +VCC (tensión de alimentación) 

4 Amplificación IxR 2 

3 Amplificación IxR 1 

- GND (masa) amplificación 1+2 

+ Tensión de alimentación 

1 Motor (-) 
Conexión del motor 

2 Motor (+) 

- Masa  

 

 

Ocupación de las 

conexiones 
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Parámetro Valor 

Tensión nominal / Tensión de accionamiento 24 V DC 

Margen mín./máx. de tensión nominal 18V – 35 V DC 

Corriente de entrada con Un 10 mA 

Margen de tensión en las entradas analógicas 0 V  – 10 V DC 

 

 

Parámetro Valor  

Margen de tensión de conmutación / Tensión del 

motor 

18 V – 35 V DC 

Corriente permanente máx.. 3,5 A 

Limitación de corriente hasta la desconexión 

térmica 

15 A 

Revoluciones 0 V – V CC ajustable 

Controlador MOS-FET 

 

Datos técnicos 

Datos técnicos: Circuito 

salidas 
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El líquido transparente que fluye en el sentido que indica la flecha, ejecutan un 

movimiento giratorio provocado por el elemento torsional que se encuentra en la 

cámara de medición. A continuación, el líquido es dirigido hacia el rotor ligero de 

tres aletas. Las revoluciones del rotor son proporcionales al caudal y se captan 

mediante el sistema optoelectrónico de rayos infrarrojos (diodo y transistor 

fotosensible). El amplificador integrado emite una señal rectangular estable, cuya 

altura depende de la tensión de alimentación (8 – 24 V DC). Gracias a la geometría 

especial del rotor, no se disuelven las burbujas de gas contenidas posiblemente en 

el líquido, sino que se transportan junto con el líquido. 

El detector puede montarse en cualquier posición. El sentido de flujo está indicado 

mediante una flecha sobre el cuerpo del detector. No es necesario prever tramos de 

amortiguación para estabilizar el caudal delante o detrás del aparato de medición. 

Las oscilaciones del caudal o las pulsaciones del mismo no influyen en el resultado 

de la medición. En el lado de la entrada se encuentra un filtro de protección. Todas 

las partes de la unidad de medición que establecen contacto con el fluido son de 

difluoro de polivinildeno (PVDF).  

 

 

El detector de caudal se monta en un tubo mediante adaptadores. 

 
 

Ejecución utilizada: B.S.P.(British Standard Pipe Thread = Siglas correspondientes a 

rosca británica para tubos) 

 

 

Función 

Construcción 

Observación 
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Estando en funcionamiento, deberán tenerse en cuenta los polos de la tensión 

conectada. Los cables se distinguen por sus colores: 

 Tensión de funcionamiento Polo positivo  Blanco 

     Polo negativo Verde 

 Señal de salida   Señal rectangular Marrón 

 

 

 
 

 

Parámetro Valor  

Tensión de funcionamiento admisible 8 – 24 V DC 

Consumo de corriente 18 – 30 mA 

Margen de frecuencias (salida) 40 – 1200 Hz 

Carga máxima 2,2 k 

Toma de la señal  Infrarroja (optoelectrónica) 

Factor K (impulsos / dm3) 8000 

Margen de medición 0,3 – 9,0 l/min 

Imprecisión de la medición  1 % del valor medido, con 20 °C 

Linealidad   1 % del valor medido 

Viscosidad máx. 15 cSt (dependiendo del margen de 

medición) 

Presión de funcionamiento máx. 10 bar 

Margen de medición estándar 40 °C – 85 °C 

Polos inconfundibles Sí 

Materiales: 

 Piezas en contacto con el fluido  

 Juntas 

 

PVDF 

Vitón 

Dimensiones 

 Largo 

 Rosca de conexión 

 

47 mm 

G ½“ 

Racor para diámetro exterior del tubo 15 mm 

Conexión eléctrica Cable 

Observación 

Esquema eléctrico 

Datos técnicos 
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Curva de linealidad (para todos los modelos) 

Error de medición               Serie  30      Serie 10 

 

 
Error de medición 

 

Curva de pérdida de presión (todos los modelos) 

 
Curva de pérdida de presión 

 

Líneas características y 

escalas 
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Detector de caudal tipo 2 
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Dimensiones de ejecuciones B.S.P (British Standard Pipe Thread = Siglas por rosca 

británica de tubos) y N.P.T. (National Standard Taper Pipe Thread = Rosca cónica 

estadounidense) 

 

A 12,7 mm 

L 47 mm 

D ½“ 

d 13 mm 

 

 

Deberá limpiarse el filtro de protección del lado de la entrada. Mantenimiento 
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Pressure sensor 

 

 

 

 

The pressure measurement transducer uses ceramic measurement cell as sensor. 

The electronics transduces the measured signal into output signals of 0…10 V. 

Because of its robust design, this sensor is for use in rough industry environment as 

well. 

The maximum process temperature range must not exceed 100 °C. 

 

To protect the electronics against vibrations and humidity it is infused.  

The sensor can be connected with 2 wire or 3 wire technology. 

The pressure compensation is realized by a hole at top of the sensor. 

 

 
Schematic diagram 

Function 

Design 
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Watch the polarity of connected voltage supply. 

 

 

Parameter Value 

2-wire technology (4..20mA) 

 1 

 2 

 3 

 Ground 

 

positive terminal 

negative terminal 

not used 

connected 

3-wire technology (0..20mA / 0..10V) 

 1 

 2 

 3 

 Ground 

 

output signal 

negative terminal / output signal 

positive terminal 

connected 

Subject to change 

 

 

 

Note 

Pin assignment 

Technical diagram 
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Parameter Value 

Measurement range 0 … 400 mbar 

Electrical connection Push-in elbow connector to  DIN 43650 

Protection class IP 65 

Process connection G ½ 

Parts in contact with measured substance Ceramic, stainless steel, NBR-sealing ring 

Measurement system Ceramic cell 

Temperature ranges 

 Process temperature (at max. 

 environment temperature of 50°C) 

 Storage temperature 

 permissible environment temperature  

 compensated  temperature range 

 

 

-25 °C..+100 °C 

-40 °C..+85 °C 

-25 °C..85 °C 

-10 °C..55 °C 

Temperature influence 

 on zero point 

 on range 

 

‹0,25 % f.E./10 K 

‹0,15 % f.E./10 K 

Power supply 

 nominal voltage 

 voltage range 

 max. permissible voltage supply 

 

24 V DC 

11 V DC..40 V DC 

40 V DC 

Signal output 

 2-wire technology 

 3-wire technology 

 

4..20 mA 

0..20 mA or 0..10 V 

Current limiting at output signal At 110 % of pressure range 

Adjustment range Zero point ± 10 % 

Characteristic curve deviation 

(Linearity, hysteresis, repeatability) 

 

‹ 0,5% f.E. (zero point adjustment) 

Response time ‹ 3 ms 

Load RLmax 
 

02,0
11sup plyU

 

Load at signal output 0..10 V › 2,5 kΩ 

Weight approx. 300 g 

Noise immunity to DIN 50082 

Subject to change 

 

Technical data 
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El depósito cilíndrico tiene un volumen de 3 l (volumen aprovechable) y puede 

contener líquidos y substancias sólidas. En la tapa hay varios taladros con 

conexiones roscadas para la entrada del material y para la conexión de detectores. 

Los taladros no utilizados llevan tapas. 

En la parte inferior del depósito se encuentra una boquilla de conexión d40 para la 

evacuación. 

 

 

El depósito se sujeta al perfil lateralmente mediante elementos de soporte fijados 

con tornillos y tuercas. Este conjunto se monta sobre la placa perfilada. 

 

La gama MPS-PA incluye diversas variantes de construcción con diferentes soportes 

perfilados. 

 

 

Ajustar los tornillos con cuidado. 

 

 

Función 

Construcción 

Observación 
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Parámetro Valor  

Material Makrolon 2805 

Temperatura de funcionamiento admisible Máx. 65 °C 

Capacidad   

 Volumen aprovechable  

 Escala del depósito 

Máx. 4 l (volumen total del depósito)  

3 l 

0,5 – 3 l  

Dimensiones aproximadas del cilindro 

 Diámetro exterior/interior  

 Altura exterior/interior 

 

150 mm/140 mm 

210 mm/200 mm 

Dimensiones aproximadas del cono inferior 

 Diámetro exterior/interior  

 Altura exterior/interior 

 

60 mm/50 mm 

90 mm/80 mm 

Conexiones para diámetro exterior del tubo 15 mm 

 

Datos técnicos 
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El principio de funcionamiento de un detector de posición capacitivo se basa en la 

evaluación del cambio capacitivo de un condensador incluido en un circuito de 

regulación RC. Si un material se acerca al detector, aumenta la capacidad de 

condensador. Ello provoca un cambio cuantificable de las oscilaciones del circuito 

RC. El cambio de la capacidad depende esencialmente de la distancia, de las 

dimensiones y de la constante dieléctrica del material en cuestión.  

El detector de posición tiene una salida PNP, lo que significa que la línea de 

transmisión de las señales conmuta a potencial positivo al activarse. El contacto 

está normalmente abierto. La carga resistiva se conecta entre la señal de salida del 

detector y la masa.  

El estado de conmutación se indica mediante un diodo luminoso (LED) amarillo. El 

diodo verde corresponde a la indicación de preparado para funcionar. Mediante un 

pequeño tornillo de ajuste puede regularse la sensibilidad del detector. El detector 

capacitivo se monta a ras. 

 

 

El detector de posición capacitivo puede montarse sobre una escuadra mediante 

dos tuercas. El detector cilíndrico y tiene una rosca M 18x1. 

 

 

 

Función 

Construcción 
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Estando en funcionamiento, no deberán confundirse los polos de la tensión 

conectada. Los cables se distinguen por su color. 

 

 

Parámetro Valor  

Tensión de funcionamiento 

1 Polo positivo 

3 Polo negativo 

 

Marrón 

Azul 

4 Salida de carga  Negro 

 

 

 
 

 

Observación 

Esquema de conexiones 
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Parámetro Valor  

Tensión de funcionamiento admisible 12 – 48 V DC 

Salida de conmutación PNP, normalmente abierto 

Distancia nominal de conmutación (ajustable) 9,5 – 10 mm 

Histéresis (en relación con la distancia nominal de 

conmutación)  

1,9 – 2 mm 

Corriente máxima de conmutación 200 mA 

Frecuencia máxima de conmutación 25 Hz 

Consumo de corriente en marcha sin carga (con 

55 V)  

 20 mA 

Temperatura ambiente admisible durante el 

funcionamiento 

-10 °C – +50 °C 

Clase de protección IP 65 

Polos inconfundibles, anticortocircuitaje Resistencia duradera a cortocircuitos y 

sobrecargas 

Materiales 

 Tapa fronal 

 Cuerpo 

 

PTFE 

Latón niquelado 

Dimensiones del cuerpo M18 x 59,7 mm 

Tipo de montaje A ras 

Indicaciones 

 LED para la tensión de alimentación  

 Elemento de conmutación «ON» LED 

 

Verde 

Amarillo 

Tipo de conexión Racores M8, 3 contactos 

Peso  55 g 

Conexión eléctrica Cable de 2000 mm 

 

 

 
 

Datos técnicos 

Dimensiones 
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Este aparato consta de un tubo de vidrio cónico vertical, de mayor diámetro en la 

parte superior. El fluido lo atraviesa desde la parte inferior. Un elemento en forma 

de cono, suspendido en el interior del tubo se eleva por el flujo del líquido, una vez 

que se establece una situación de equilibrio entre el peso del elemento y la fuerza 

de flujo ascendente. A la altura del canto de lectura del elemento suspendido puede 

leerse el caudal en la correspondiente escala. El elemento suspendido tiene 

diversas muescas oblicuas, por lo que gira y no se agarrota. 

 

 

El medidor de caudal con elemento en suspensión tiene un tubo de medición de 

Trogamida-T, apropiado para el funcionamiento con substancias neutrales y 

agresivas. Los empalmes roscados en los extremos del tubo de medición se utilizan 

para conectar con racores. Las juntas tóricas en los frentes garantizan la 

estanquidad entre el tubo de medición y el racor, sin que se produzcan fuerzas 

radiales que podrían provocar el estallido del tubo.  

La escala impresa en el tubo de medición corresponde al fluido que se utilice en 

cada caso y expresa el caudal en l/h o m³/h. Los listones tipo cola de milano 

fundidos a la unidad, se utilizan para la sujeción de indicadores de valores 

nominales, valores límite y equipos emisores de señales.  

 

Función 

Construcción 
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El medidor de caudal suspendido en el tubo puede utilizarse para medir caudales 

pequeños o medianos de líquidos poco viscosos y que no contengan partículas 

sólidas. También puede utilizarse para la medición de flujos de gas con bajas 

presiones. 

 

 

1
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1 Tubo de medición  2 Elemento suspendido   3 Racor de conexión  

4 Tuerca   5 Soporte del elemento suspendido  6 Junta tórica 

 

Observación 

Dibujo técnico 
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Parámetro Valor 

Margen de medición con agua 20 – 250 l/h 

Forma del cuerpo Pasante 

Diámetro nominal del tubo de medición 15 mm 

Materiales 

 Tubo de medición 

 Elemento de conexión 

 

Trogamida-T 

PVC-U 

Tipo de conexión Empalmes roscados para racores � 

Material de la junta EPDM 

Presión de funcionamiento Máx. 10 bar 

Dimensiones 

 Diámetro interior  x Largo 

 

20 mm x 208 mm  (L4) 

Peso 0,12 Kg 

Racor para diámetro exterior del tubo 15 mm 

 
 

Datos técnicos 
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El principio de funcionamiento del detector de ultrasonido se basa en la generación 

de ondas sonoras y en su detección tras su reflexión en un objeto.  

 

Las ondas sonoras se propagan, por lo general, en la atmósfera. Un emisor de ondas 

sonoras se activa brevemente y genera un impulso acústico imperceptible para el 

ser humano. Después de la transmisión, la onda sonora es reflejada por un objeto 

que se encuentra dentro del alcance del sistema y vuelve hacia el receptor. La 

duración del recorrido de la onda sonora se evalúa por medios electrónicos.  

Dentro de un margen determinado, la señal de salida es proporcional a la duración 

del recorrido de la onda sonora.  

El objeto reflector puede ser de diversos materiales. Su forma y color, su estado 

sólido, líquido o en polvo, no tienen influencia en la detección de las ondas sonoras 

o tienen una influencia insignificante. Tratándose de objetos lisos, de superficie 

plana, es necesario que dicha superficie se encuentre en un plano vertical en 

relación con la emisión de las ondas sonoras. 

 

Tal como se entrega desde fábrica, la señal de salida aumenta al aumentar la 

distancia entre el detector y la pieza que es objeto de la medición. 

Este ajuste de fábrica no es apropiado para medir el nivel de llenado de un 

recipiente. Al aumentar el nivel de llenado, disminuye la distancia entre el detector y 

el objeto medido (la superficie del agua); sin embargo, la señal de medición debería 

aumentar. Por ello, es necesario cambiar el ajuste de la señal de salida creciente.  

Asimismo, también se debe adaptar el margen de medición del detector en función 

del tamaño del recipiente. 

 

Función 
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Parámetro Valor  

Salida analógica (UA) 

 Margen de tensión 

 

0 – 10 V 

Clase de protección IP 67 

Peso Máx. 67 g 

Temperatura ambiente -25 – 70 °C 

Error de punto de conmutación  2,5 % (desde -25 hasta 70 °C) 

Tensión de funcionamiento para la medición Ue 24 V DC 

Margen de tensión de funcionamiento UB 10 – 35 V DC (con 12 – 20 V DC, 

sensibilidad reducida en hasta un 

20%) 

Ondulación residual admisible 10 % 

Intensidad en reposo I0  50 mA 

Margen de medición  

 Programado 

 De fábrica 

 

48 – 270 mm 

50 – 300 mm 

Línea característica  

 Programada 

 De fábrica 

 

En disminución  

En aumento 

 

 

 
Dimensiones en mm 

Datos técnicos 

Montaje 
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Margen libre correspondiente a la distancia «x», para evitar interferencias 

ocasionadas por objetos ajenos. Desviación angular de 3°, válida para superficies 

lisas. 

 

 

 
 

 

Márgenes libres 

Margen de conmutación 

(Ajustes de fábrica) 
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Ocupación de las conexiones: 

1 24V (marrón)  

2 n. c.  

3 0V (azul)  

4 Salida analógica (negro) 

 

 

 

 

 

 

 

Conexiones 
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Este convertidor convierte el valor medido con el detector de caudal en una tensión 

dentro del margen comprendido entre 0 y 10 V. El convertidor funciona con corriente 

continua de 24 V. El convertidor se enchufa en el bloque básico y puede retirarse 

simplemente tirando de él. 

 

 

Parámetro Valor 

Temperatura ambiente admisible 55 °C 

Tensión de funcionamiento 20 – 30 V DC  

Consumo de corriente 12 mA 

Error de linealidad 0,1 % 

Error de transmisión 0,1 % 

Entrada 

 Generador de frecuencias rectangulares  

 Nivel de la señal  

 Tiempo 

 

0 –  1kHz 

6V
SS –  30VSS 

3s 

Salida 

 Señal de salida 

 Carga de salida 

 

0 –  10 V 

2k 

Color Gris 

 

 

f

U  

Función 

Datos técnicos  

Convertidor de medición 
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El bloque de base está identificado mediante rotulación en un lado. El bloque tiene 

bornes de dos hilos. Cableado frontal; conexiones tipo CAGE CLAMP. 

 

 

 
 

 

Convertidor de medición PT100/U con bloque base: 

1) Convertidor PT100/U (enchufable) 

2) Bloque base 

3) Espacio para rotulación 

 

 

 
 

 

 

Indicaciones sobre el bloque 

de base 

Ocupación de las 

conexiones eléctricas 
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Parámetro Valor  

Sección  0,08 – 2,5 mm² 

28 – 14 AWG 

Tensión de funcionamiento NE 400 V 

Tensión de medición 6 kV 

Grado de suciedad 3  

Corriente nominal 10 A 

Peso 21,028 g 

Color Gris  

Tipo de cableado Frontal  

Cantidad total de bornes 2  

Cantidad total de potencial 2  

Altura 28 mm/1,1 in 

Anchura  22 mm/0,866 in 

Profundidad  50 mm/1,97 in 

Longitud aislada  8 – 9 mm/0,33 in 

 

 

 

Datos técnicos  

Bloque base 
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