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Gracias por haber escogido el automatismo 60-AMM de Tecfluid 
S.A. 

Este manual de instrucciones permite realizar la instalación y la 
operación del automatismo 60-AMM para la serie 6000. Se 
recomienda su lectura antes de manipular el equipo. 

 Este documento no puede ser copiado o divulgado en su 
integridad o en alguna de sus partes por ningún medio, sin la 
autorización escrita de Tecfluid S.A. 

 Tecfluid S.A. se reserva el derecho de realizar los cambios que 
considere necesarios en cualquier momento y sin previo aviso, 
con el fin de mejorar la calidad y la seguridad, sin obligación de 
actualizar este manual. 

 Asegúrese de que este manual llega al usuario final. 

 Conserve este manual de usuario en un lugar donde pueda 
acceder a él en el momento en que lo necesite. 

 En caso de pérdida, pida un nuevo manual o descárguelo 
directamente desde nuestra página web www.tecfluid.com 
apartado de Descargas. 

 Cualquier desviación de los procedimientos descritos en este 
manual de instrucciones puede originar riesgos a la seguridad 
del usuario, dañar la unidad, o provocar errores en su 
funcionamiento. 

 No intente modificar el equipo sin permiso. Tecfluid S.A. no se 
responsabiliza de ningún problema causado por una 
modificación no permitida. Si necesita modificar el equipo por 
cualquier motivo, contacte con nosotros previamente. 

PREFACIO 

ADVERTENCIAS 
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1 INTRODUCCIÓN 
El automatismo 60-AMM permite ajustar el accionamiento de un contacto eléctrico en un 
punto deseado dentro de la escala de un caudalímetro de la serie 6000. 

El principio de funcionamiento es mediante un microrruptor accionado por campo 
magnético. 

Las variaciones de caudal desplazan el flotador dentro del tubo de medida. El flotador, al 
pasar por el punto donde está el automatismo 60-AMM, actúa por acoplamiento 
magnético sobre un sistema giratorio que presiona la palanca del microrruptor, 
desplazándola de una posición de contacto a otra. 
Este estado se mantiene hasta que el flotador pasa en dirección contraria por el punto 
donde está el detector de caudal, desplazando de nuevo la palanca del microrruptor a su 
posición anterior. 

2 CONEXIÓN ELÉCTRICA 
Para la instalación eléctrica se recomienda el empleo de manguera eléctrica múltiple con 
secciones de cables del orden de 0,25 o 0,5 mm2 con el fin de facilitar la conexión. No 
deben emplearse cables sueltos ya que estos pueden afectar en la estanqueidad del 
prensaestopas.   

Antes de empezar la instalación eléctrica debe asegurarse que el prensaestopas se ajuste 
a las mangueras a emplear para garantizar la estanqueidad del equipo. 

Para la conexión, se debe pelar la cubierta de la manguera para liberar los cables  
interiores. Se recomienda estañar de las puntas de los cables para evitar hilos sueltos. 
Seguidamente, pasar las mangueras por el prensaestopas y atornillar los cables en las 
posiciones correspondientes. Por último, cerrar bien el prensaestopas de forma que se 
mantenga su índice de protección. 

Antes de iniciar la conexión del automatismo, comprobar que los valore de tensión y 
corriente corresponden con las necesidades de la instalación. Estos valores están 
indicados en la etiqueta del automatismo. 

2.1 Terminales 

En el conector hembra (A): 

Borne 1:  Común 

Borne 2:  NA 

Borne 3:  NC 

Borne Tierra:  Tierra 

El borne 2 es el contacto normalmente abierto 
cuando el flotador está por debajo del 
automatismo o detector de caudal. 
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4 MANTENIMIENTO (figura de la página siguiente) 
La palanca del microrruptor (1) va equipada con un rodillo que se desliza por la leva (3).  

Para comprobar el funcionamiento o subsanar posibles desajustes realizar los siguientes 
pasos: 

Abrir la caja del automatismo quitando los cuatro tornillos M4 x 25 DIN 7985. 

Comprobar que el grupo de imanes (2) está bien fijado en el eje por medio del tornillo (5). 

Posicionar el tornillo (5) según la figura (a tope en sentido de las agujas del reloj). 
Posicionar la leva (3) según la figura, y apretar el tornillo (4). 

Si se dispone de un medidor de resistencia, conectarlo a los bornes 1 y 2 del conector. 
Mover suavemente la leva (3) en los dos sentidos y a lo largo de su recorrido. El medidor 
deberá cambiar de circuito abierto a cortocircuito en un sentido y viceversa en el otro, 
cuando el rodillo esté a la mitad del recorrido de la zona excéntrica. 

En el caso de no disponer del medidor de resistencia, puede realizar la operación anterior 
oyendo el “clic” de conmutación del microrruptor. 

Nota:  Si por manipulación indebida de la palanca del microrruptor, el funcionamiento no 
es correcto, deberá doblar suavemente la palanca del microrruptor (1) hasta conseguir la 
situación descrita anteriormente. 

3 MONTAJE 
Una vez realizada la conexión eléctrica y apretado el prensaestopas, unir en posición 
correcta el conector hembra (A) con la base macho (C), poniendo entre medio de ambas 
piezas la junta (B). 

Para fijar el detector de caudal en el nivel de caudal deseado, apretar las tuercas (D). 
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5 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Corriente máxima: 3 A 

 Tensión máxima: 250 VAC 

 Material: Caja de aleación de aluminio 

 Temperatura ambiente: -25ºC ... +80 ºC 

 Índice de protección: IP65 

 Conector DIN 43650-A, prensaestopas PG9 
 

 Material conforme a las siguientes directivas: 

2006/95/CE Baja tensión  

2004/108/CE  Compatibilidad electromagnética. 

2002/96/CE Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos  
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6 DIMENSIONES 

Montura DN B1 (mm) 

2 20 ... 25 96 

3.1 40 111 

3.2 40 111 

4 50 117 

5 65 ... 80 130 

Modelo 

60-AMM2 

60-AMM3 

60-AMM3 

60-AMM4 

60-AMM5 

Caudales máximos para H2O a 20 ºC 

400 l/h ... 1000 l/h 

1600 l/h ... 2500 l/h 

4000 l/h ... 6300 l/h 

10000 l/h ... 14000 l/h 

16000 l/h ... 50000 l/h 
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GARANTÍA 

Tecfluid S.A. garantiza todos sus productos por un periodo de 24 meses desde su venta, contra 
cualquier defecto de materiales, fabricación o funcionamiento. Quedan excluidas de esta garantía 
las averías que pueden atribuirse al uso indebido o aplicación diferente a la especificada en el 
pedido, manipulación por personal no autorizado por Tecfluid S.A., manejo inadecuado y malos 
tratos. 

Esta garantía se limita a la sustitución o reparación de las partes en las cuales se observen 
defectos que no hayan sido causados por uso indebido, con exclusión de responsabilidad por 
cualquier otro daño, o por los efectos producidos por el desgaste de utilización normal de los 
equipos. 

Para todos los envíos de material para reparación se establece un proceso que debe ser 
consultado en la página web www.tecfluid.com apartado de Posventa. 

Los productos enviados a nuestras instalaciones deberán estar debidamente embalados, limpios 
y completamente exentos de materias líquidas, grasas o sustancias nocivas. 

El equipo a reparar se deberá acompañar con el formulario a cumplimentar via web en el mismo 
apartado de Posventa. 

La garantía de los componentes reparados o sustituidos aplica 6 meses a partir de su reparación 
o sustitución. No obstante el periodo de garantía, como mínimo, seguirá vigente mientras no 
haya transcurrido el plazo de garantía inicial del objeto de suministro. 

TRANSPORTE 
Los envíos de material del Comprador a las instalaciones del Vendedor ya sean para su abono, 
reparación o reemplazo deberán hacerse siempre a portes pagados salvo previo acuerdo. 

El Vendedor no aceptará ninguna responsabilidad por posibles daños producidos en los equipos 
durante el transporte. 

Tecfluid S.A. 

Narcís Monturiol 33 

08960 Sant Just Desvern 

Barcelona 

Tel:   +34 93 372 45 11 

Fax:  +34 93 473 08 54 

tecfluid@tecfluid.com 

www.tecfluid.com 

Los datos técnicos descritos en este manual están sujetos a modificaciones sin previo aviso si las innovaciones técnicas de 
nuestros procesos de fabricación lo requieren. 

Sistema de Ges ón de la Calidad ISO 9001 cer ficado por 

 

Direc va Europea de Presión 97/23/CE cer ficada por 

 

Direc va Europea ATEX 94/9/CE cer ficada por 

HART® es una marca registrada de HART Communica on Founda on 
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