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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 

2/2 Reservado el derecho de modificación © Festo Didactic 08/2001 

 

 

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 
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PIN 20 
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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 
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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
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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 

 

 

 
 



© Festo Didactic 07/2009 Reservado el derecho de modificación 1/2 

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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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 



2/2 Reservado el derecho de modificación © Festo Didactic 05/2006 

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. 

 

 
 

 

 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 

Segunda hermetización 

Marca para introducir 
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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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Electroválvula de 2/2 vías 

 

 

La electroválvula es una válvula de 2/2 vías de accionamiento directo. Si la bobina 

no recibe corriente, la válvula está cerrada por la fuerza de un muelle. Para abrir la 

válvula, no se necesita una servopresión. 

 

 

 
 

En su posición normal, un muelle presiona el núcleo con junta sobre el asiento. En 

ese caso, el fluido apoya el efecto hermetizante. Después de conectar la bobina, la 

fuerza magnética eleva el núcleo de su asiento, por lo que queda abierto el paso. El 

fluido puede fluir libremente de P hacia A. Después de desconectar la bobina, el 

muelle presiona el núcleo sobre el asiento, por lo que se cierra la válvula. 

 

 

La electroválvula de 2/2 vías se monta en el tubo mediante racores enchufables. 

 

 

La válvula puede montarse en cualquier posición, aunque de preferencia en posición 

vertical. 

 

 

Funcionamiento 

Funcionamiento 

Construcción 

Posición de montaje 
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Gases neutros, líquidos y vapores. 

 

 

Contactos según DIN 43650 A para conector tipo zócalo tipo 2508. 

 

 

Para conseguir un montaje más sólido, puede montarse una abrazadera delante y 

detrás de la válvula. 

 

Parámetros Valor 

Diámetro nominal 10 mm (DN10) 

Conexión G 1/2 

Diferencia de presión 0...0,3 bar 

Presión estática máx. 10 bar 

Temperatura ambiente máx. 50 °C 

Material del cuerpo Latón 

Partes interiores Acero inoxidable (1.4105) 

Posición de montaje Indistinta, de preferencia en posición vertical 

Tensión de funcionamiento 24 VDC ± 10 % 

Frecuencia de conmutación máx. 360/min. 

Viscosidad de los fluidos posibles máx. 21 mm2/s (3 °E) 

Consumo 8 W 

Valor Kv (agua, +20°C) 1,2 m3/h (medición con 1 bar en la entrada de la 

válvula y salida libre) 

Clase de protección IP 54 

Peso 0,415 kg 

Reservado el derecho de modificación 

 
1

2

3  
 

Fluidos 

Conexión eléctrica 

Importante 

Datos técnicos 

 

Ocupación de las 

conexiones eléctricas 

 

1 24 V (BK) 

2 Masa (BK) 

3 PE (YEGN) 
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8

 
 

 

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 UN 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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Regulador del motor 
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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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Detector de caudal tipo 2 
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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 



544245 
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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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Detector de caudal tipo 2 
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Error de medición 

 

 

 
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 



549826 

 

Sensor de presión 
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Sensor de presión 

 

 

El convertidor de valores de medición del sensor de presión contiene una célula de 

medición de cerámica. 

 

La electrónica convierte la señal de medición en una señal de intensidad de 0…10 V 

DC. Gracias a su construcción robusta, este convertidor de valores de medición es 

apropiado para el uso industrial. 

 

 

La parte electrónica esta encapsulada en un cuerpo fundido, con el fin de protegerla 

frente a la humedad y las vibraciones. La salida es de tres conductores.  

La compensación de presión se obtiene mediante un taladro en la parte superior del 

cuerpo y a través del conector tipo clavija. 

 

 

Al efectuar el montaje, no fuerce las piezas. 

Fije el convertidor de valores de medición con un destornillado (par de apriete 

máximo de 50 Nm). 

Coloque el convertidor en la rosca y gírelo aplicando poca fuerza. Esa fuerza es 

suficiente para que el conjunto quede completamente estanco. 

Se trata de aparatos de medición sensibles, por lo que es recomendable tratarlos 

con cuidado. 

Deberá tenerse en cuenta la polaridad correcta de la tensión conectada. 

 

 

Funcionamiento 

Construcción 

Importante 
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Parámetros Valor 

Rango de medición 0 ... 400 mbar 

Magnitud medida Presión relativa 

Conexión eléctrica Conector tipo clavija y cable con conector tipo 

zócalo, ISO 4400 

Racor con cable 

Conexión mecánica G 1/2 EN 837 

Clase de protección IP65 

Materiales 

 Conexión de presión / Cuerpo 

 Juntas (en contacto con fluidos) 

 Membrana de separación 

 Partes expuestas al contacto con fluidos 

 

Acero inoxidable (1.4305) 

FKM 

Cerámica Al2O3 96% 

Conexión de presión, juntas, membrana de 

separación 

Márgenes de temperatura admisibles 

 (medición) 

 Soportes 

 Electrónica / Ambiente 

 

-25 °C...+125 °C 

-40 °C...+100 °C 

-25 °C...+85 °C 

Error de temperatura 

 Para punto cero y margen 

 En el margen de compensación 

 

≤ ±0,3 % FSO / 10 K 

-25...85 °C 

Señal de salida / Energía auxiliar 

 Tecnología de 3 hilos 

 

0..10 V/UB = 14…36 VDC 

Resistencia mecánica 

 Vibración 

 Choque 

 

10 g RMS (20...2000 Hz ) 

100 g/11 ms 

Comportamiento de las señales  

 Precisión 

 Resistencia adm. 

  Tensión, 3 hilos 

 Influencias  

  Energía auxiliar 

  Escobilla 

Punto cero ± 10 %  

≤ ±0,5 % FSO 

 

Rmin=10 kΩ  

 

0,05 % FSO/10 V 

0,05 % FSO/kΩ 

Reservado el derecho de modificación 

Datos técnicos 
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Parámetros Valor 

Sistema de 3 hilos conductores (0...10 V) 

 1 

 2 

 3 

 Conexión a tierra 

 

Tensión de alimentación   + 24 V DC 

Tensión de alimentación        0 V DC 

Señal 0 – 10 V DC 

Masa 

Reservado el derecho de modificación 

 

 

 
 

Dibujo técnico 

Esquema de conexiones 

 

Conexiones eléctricas 
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Depósito cilíndrico 
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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 
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Dimensiones 
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Detector de caudal en suspensión 
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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

2

3

4

6

6

4

3

5

5

 
 

 

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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Detector de caudal en suspensión 
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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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Detector de ultrasonido 
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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 

6VSS –  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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