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FLOMIC FL3085

Los caudalímetros ultrasónicos a pilas de la serie FLOMIC FL3085 están dise ados para la medición y el
almacenamiento de datos sobre el caudal instantáneo y volumen total de líquido que pasa a través del punto de
medición en tuberías de gran tama o totalmente inundadas. El principio de medición consiste en la determinación de
la diferencia entre los tiempos que la onda ultrasónica necesita para cruzar la distancia entre el emisor y el receptor en
dirección y contra del flujo de líquido medido. Del líquido, se requiere que permita la propagación de ondas
ultrasónicas. La alta precisión en la medición se logra gracias a la calibración de los caudalímetros en el banco de
pruebas. Los FLOMIC FL3085 no requieren una fuente de alimentación externa, la duración de la pila es de 4 a os
garantizados. Los accesorios del medidor hacen posible la medición y visualización de datos sobre el caudal
instantáneo y volumen total del líquido que atraviesa el contador, almacenamiento de datos medidos en intervalos
regulares en el registro, y la comunicación de datos a través de salidas eléctricas a un sistema de control maestro.
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UNIDAD ELECTRONICASENSOR ULTRASONICO

ESPECIFICACIONES DEL MEDIDOR

diámetro nominal DN

temperatura del líquido

tipo de protección (sensor ultrasónico)

periodo de muestreo del caudal

pantalla de la unidad

fuente de alimentación

cables de conexión a puntas ultras.

salidas

tipo de protección (unidad electrónica)

IP 54

pantalla de cristal líquido 8-dígitos

Tiempo de vida mínima: 4 años

m x. 20má

accesorios opcionales salida de corriente pasiva 4 a 20mA, U = 24Vmax

interface de comunicación M-Bus

almacenamiento de datos

Interface óptica, comunicación GSM

tipo de protección para puntas ultrasónicas: IP 68

1 seg

2 piezas US 2.1 (fabricadas por ELIS PLZEN a. s.)

pulso pasivo U = 5 a 30V, l =10mAmax

precisión en la medición

presión nominal PN

DN 200 a DN 1200 (DN 8" a DN 80")

±1% para velocidades del líquido v >0.5m/s

Versión estándar PN10, no estándar PN 16, PN 25 para DN 200 a DN 500

0 a 150 °C (32 a 302°F)

IP 65

sondas ultrasónicas

IP 54 (IP 68)

Interface de comunicación línea de comunicación RS 232

medición en ambas direcciones con indicación en pantalla
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