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Gracias por haber escogido un producto de Tecfluid S.A. 

Este manual de instrucciones permite realizar la instalación,  
configuración, programación y mantenimiento del equipo. Se 
recomienda su lectura antes de manipularlo. 

• 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 convertidor CIP II está diseñado para adaptarse a los caudalímetros volumétricos de la 
serie COVOL y a las turbinas de la serie TM. 

El circuito se basa en un microprocesador que, en función de los pulsos por unidad de 
volumen programados, totaliza el volumen que pasa a través del medidor y visualiza este 
valor en un display. El CIP II dispone de dos contadores de volumen, uno que puede 
ponerse a cero (parcial) y otro que no (total).  

Este instrumento se alimenta mediante una pila y no requiere cableado. Esto hace que su 
instalación sea muy fácil. 

2 MODELOS 

CIP2 - -  

  C  Entrada COVOL 
  T  Entrada TM 

 L Montaje local en caudalímetro (IP65)  

 MC Montaje mural (IP65)  

 

 
 

 

 

/ 

 
 

 

 

3 CONEXIÓN ELÉCTRICA 
No se requiere realizar ninguna conexión eléctrica para los modelos de indicación local. 
Simplemente se rosca el conector hembra de la base del convertidor en el conector macho 
del caudalímetro. Los convertidores se suministran ya configurados para el tipo de 
caudalímetro a ser usados (COVOL o Turbina). 

Las conexiones son las siguientes: 

 Terminal COVOL TM 
 1 Reed Masa 
 2 Reed Pick up 
 3 - - - Pick up 

Para montaje mural, las conexiones deberían realizarse de la forma siguiente: 

Caudalímetro COVOL 

Terminal del caudalímetro Conexión Terminal del CIP II 
 1 Reed 1 
 2 Reed 2 

Caudalímetro turbina TM 

Terminal del caudalímetro Conexión Terminal del CIP II 
 1 Malla 1 
 2 Pick up 2 
 3 Pick up 3 

El terminal de tierra del conector del CIP II no debe conectarse. 
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4 FUNCIONAMIENTO 
Para adaptar el convertidor al medidor, debe programarse el factor pulsos por unidad 
especificado en el medidor. Para ello, hay que abrir la tapa de plástico quitando los cuatro 
tornillos de las esquinas. De esta forma, se accede al teclado. 

El teclado consta de tres teclas con la siguiente función: 

4.1  Programación 

Pulsando las dos teclas PROG a la vez durante al menos dos segundos, se accede a la 
primera pantalla del modo de programación. 

4.1.1 Unidades de medida 

En esta pantalla pueden programarse las unidades de medida 

Hay siete opciones de unidades: libras (lb), metros cúbicos (m3), galones americanos 
(USGAL), litros (L),  kilogramos (kg), gramos (g), y unidades sin especificar (no se visualiza 
ninguna unidad). Las unidades a seleccionar se verán intermitentemente en el display 
(excepto cuando se selecciona unidades sin especificar). Para cambiar de una unidad a 
otra, debe pulsar la tecla marcada con la flecha hacia arriba. Pulsando las dos teclas PROG 
al mismo tiempo (no mantener las teclas pulsadas) las unidades seleccionadas se guardarán 
en memoria y aparecerá la siguiente pantalla de programación para el factor k. Si se pulsa la 
tecla RESET, aparecerá la  pantalla de programación para los pulsos por unidad sin haber 
guardado el dato en memoria, y se mantendrán las anteriores unidades de medida. 

4.1.2 Factor k (pulsos por unidad) 



6 

 

NOTA: Durante el proceso de programación, el convertidor aumenta su consumo. Para 
optimizar la duración de la pila, si durante 30 segundos no se pulsa ninguna tecla, el equipo 
vuelve al modo normal de trabajo sin guardar nada en memoria. 

4.2 Reset 

El contador parcial puede ponerse a cero de dos formas: 

1) Pulsando la tecla RESET durante más de dos segundos, el convertidor pasará a cero. 

2) Sin abrir la tapa, acercando un imán horizontalmente justo debajo de la flecha hacia 
arriba, y manteniéndolo dos segundos. 

En este modo hay 7 dígitos (cinco enteros y dos decimales). El valor que hay que introducir 
es el de impulsos por litro marcado en la etiqueta del COVOL o TM. 

En función de las unidades de volumen, el factor k debe programarse como sigue: 

1)  litros: el factor será directamente el de la etiqueta del caudalímetro. 

2)  m3: el factor k de la etiqueta se multiplicará por 1000. 

3)  galones americanos: el factor k de la etiqueta se multiplicará por 3,785. 

Para introducir los valores requeridos, pulsando la tecla marcada con la flecha hacia arriba, 
incrementará el dígito intermitente. Una vez obtenido el valor del dígito deseado, pulsando la 
tecla marcada con la flecha hacia la izquierda, se pasa al siguiente dígito. Cuando se 
alcanza el séptimo dígito, pulsando esta tecla, se vuelve al primer dígito. 

Una vez programado el factor k, pulsando de nuevo las dos teclas PROG durante al menos 
2 segundos, el dato pasará a la memoria del equipo y el  instrumento volverá al modo de 
funcionamiento normal. De nuevo, si se pulsa la tecla RESET, el instrumento volverá al modo 
de funcionamiento normal sin realizar ningún cambio en el factor k. 

Imán 
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Si el contador parcial ha desbordado y el contador total no, y se hace un reset del contador 
parcial, los dígitos de desbordamiento quedarán en blanco de nuevo. La indicación de 
desbordamiento del contador parcial se pone a cero cuando el contador se pone a cero.  

En la pantalla de la figura el contador total se muestra como desbordado una vez (esto sería 
equivalente a un contador de 10002501) y el contador parcial ha desbordado ocho veces 
(esto sería equivalente a un contador de 810288). 

5 MANTENIMIENTO 
La pila tiene una duración mínima de 5 años. Cuando el equipo detecta que la pila debería 
cambiarse, muestra el icono de una batería en la pantalla. 

4.3 Desbordamiento del contador 

Si uno de los contadores desborda, queda indicado a la derecha del contador parcial. Si 
ninguno de los contadores ha desbordado, esta parte del display está en blanco. Cuando 
uno de los contadores desborda, el display mostrará “A/B”, donde “A” es el número de 
veces que el contador parcial ha desbordado y “B” es el número de veces que el contador 
total ha desbordado. El dígito que indica el número de veces que el contador ha 
desbordado puede ser efectivamente colocado delante de los dígitos del contador para dar 
un dígito extra. Si un contador desborda más de 9 veces, el dígito mostrará una “X” en la 
posición correspondiente. 

Para cambiar la pila, se debe quitar la tapa de plástico quitando los cuatro tornillos de los 
extremos. Se puede acceder a la pila que está situada aproximadamente debajo del 
teclado. 

Al colocar la nueva pila, no es necesario volver a programar los impulsos por litro del 
medidor. 

Se pueden encontrar pilas CR2450 fácilmente en el mercado. En caso necesario, puede 
sustituirse en las instalaciones de Tecfluid S.A. 

6 EJEMPLOS DE CÁLCULOS ÚTILES 
6.1 Corrección de errores de medición 

La calibración de los equipos de medición de caudal o volumen está realizada empleando 
como líquido agua a 20ºC. Si se emplea un líquido con características diferentes a las 
anteriormente especificadas, o por razones de turbulencias en el flujo del líquido en la 
tubería, puede haber algunos errores de medición. 
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Para efectuar la corrección de estos errores se puede modificar el valor del factor k 
(impulsos por unidad) introducido en la pantalla de programación del equipo.                   
Ejemplo - El totalizador cuenta menos que el volumen real 

Si se tiene un convertidor que especifica un factor k = 1,985 y al comprobar el volumen de 
una dosificación, se encuentra que en lugar de tener 100 litros previstos, se tienen 105 litros 
reales (un 5% más), se aplica la siguiente corrección: 

Fk = Factor k (impulsos por litro original) = 1,985 

V = Volumen Previsto     = 100 

Vr = Volumen Real     = 105 

Fk n = Nuevo factor k     = ? (1,887) 

6.2 Cambio de unidades de medida 

En algunos casos conviene cambiar de unidad de medida, por ejemplo, en lugar de trabajar  
en litros hay que especificar el peso en kilogramos. Para este caso habrá que conocer la 
densidad del liquido (ρ). 

Para pasar de litros a kilos hay que dividir el factor impulsos por litro por la densidad del 
liquido para obtener el nuevo factor para programar el CIP II. Por ejemplo si tenemos un 
líquido de densidad de 0,9 kg/litro, el caudalímetro tiene un factor de 200 impulsos por litro, 
y queremos contar en kg, programaremos el CIP II utilizando un factor de 222,222 pulsos 
por litro en la pantalla de configuración para contar directamente en kg. 

Fk =  Factor pulsos por litro factor para contar en kg 

F =  Factor pulsos por litro original 

ρ =  Densidad del líquido en kg/litro 

7 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Alimentación 

Mediante pila de litio CR2450 
 Tensión nominal: 3 V 
 Carga: 560 mAh  
 Consumo medio: 8 μA 

Contador total 

Nº de dígitos: 7 
Tamaño del dígito: 8 mm 

Reset: No puede realizarse  

Contador Parcial 

Nº de dígitos: 5 
Tamaño del dígito: 6 mm 

Reset: Por teclado o mediante un imán 

Características generales 

Índice de protección: IP65 
Rango de temperatura ambiente: 0ºC … +60 ºC 
Duración de la pila: Más de 5 años 



9 

 

7.1 Características de la entrada COVOL 

Esta entrada está prevista para la conexión de un contacto libre de potencial entre los bornes 
1 y 2 del conector. El terminal 1 de la entrada esta conectado al común del equipo. La 
entrada dispone de una resistencia de pull-up de 1 MΩ conectada al terminal 1 y a la 
alimentación de 3,3 V del equipo. La entrada tiene una histéresis con umbrales situados a    
1 V y 2,1 V. En el caso de emplear un transistor con colector abierto como elemento de 
conmutación en lugar de un COVOL, los parámetros anteriormente descritos deben tenerse 
en cuenta. 

Debido a la existencia de un filtro para evitar efectos de rebote de los contactos eléctricos, la 
frecuencia máxima de pulsos para la entrada de COVOL es de 300 Hz. 

La frecuencia de entrada mínima es de 0,06 Hz. 

7.2 Características de la entrada TM 

La entrada para TM está prevista para la conexión de la bobina de un pick up magnético. 

La impedancia de entrada es de 1,2 kΩ. La entrada lleva una protección para limitar la 
tensión aplicada al circuito. Esta protección consta de dos diodos en paralelo y dos 
resistencias de 100 ohmios. 

La tensión máxima aplicable a la entrada es de 10 Vpp. Valores mayores pueden causar 
daños al equipo. 

La frecuencia máxima es de 5000 Hz. 

La frecuencia de entrada mínima es de 0,06 Hz. 

La tensión mínima de entrada es de 7 mVpp. 
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8 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
Los convertidores de la serie CIP son conformes con todos los 
requisitos esenciales de todas las directivas CE que le son 
aplicables: 

2014/30/EU Directiva de compatibilidad electromagnética (EMC) 

2012/19/EU  Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos WEEE).  

2011/65/EU  Directiva sobre restricciones a la utilización de 
determinadas sustancias peligrosas en aparatos 
eléctricos y electrónicos (ROHS).  

Equipos destinados a ser instalados en áreas peligrosas:  

2014/34/EU Directiva sobre los aparatos y sistemas de 
protección para uso en atmósferas potencialmente 
explosivas (ATEX). 

Las declaraciones de conformidad CE pueden descargarse en el apartado  “Descargas” de 
la página web de Tecfluid S.A. www.tecfluid.com 

8.1 Certificación de conformidad TR CU (marcado EAC) 

Tecfluid S.A. ha sometido a los equipos de la serie CIP a un 
procedimiento de certificación según los reglamentos técnicos de la 
Unión de Aduanas de la Unión Económica Euroasiática (UEE).   

Dicho certificado es un documento oficial que confirma la calidad de la producción con las 
normas aprobadas en el territorio de la Unión de Aduanas, concretamente respecto a los 
requisitos de seguridad y compatibilidad electromagnética. 

9 INSTRUCCIONES ADICIONALES PARA LA VERSIÓN ATEX 

Este capítulo es sólo aplicable para los equipos destinados a ser usados en atmósferas 
potencialmente explosivas. 

9.1 Envolvente antideflagrante 

Estos equipos son conformes con la directiva 2014/34/EU (Aparatos y sistemas de 
protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas) como así indican los 
certificados de examen CE de tipo LOM 14ATEX2006 X, LOM 14ATEX2008 X y su 
marcado. 

El instrumento, por ser del grupo II, va destinado al uso en lugares en los que puede haber 
peligro de formación de atmósferas explosivas, exceptuando en minería. 

Por ser de categoría 2GD puede utilizarse en un medio ambiente en el que es probable que 
se produzcan atmósferas explosivas debidas a mezclas de aire con gases, vapores, nieblas 
o polvo.  

9.1.1 Temperatura superficial 

Los equipos están certificados como Exd IIC T6. 

La temperatura superficial máxima permitida es de 85ºC. 

ADVERTENCIA: RIESGO DE IMPACTO 

Debido a que la envolvente es de aluminio, el equipo deberá ser instalado y empleado 
siempre en ubicaciones de bajo riesgo de impacto. 
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9.1.2 Conexión de partes conductoras a tierra 

Cuando el instrumento no esté puesto a tierra de forma segura mediante el proceso de 
conexión, debe realizarse una puesta a tierra adicional mediante el tornillo de la caja, tal 
como se muestra en la figura. 

Tornillo de puesta a tierra 

9.1.3 Mantenimiento 

NOTA: No se debe abrir nunca la tapa en presencia de atmósfera explosiva. 

No existe un mantenimiento especial para la versión ATEX.  

9.1.4 Características técnicas de la versión ATEX 

Son las mismas del apartado 7. 
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CIP II local 

10 DIMENSIONES 

Todas las dimensiones en mm 
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CIP II mural 

Todas las dimensiones en mm 
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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 Gestión de la Calidad ISO 9001 certificado por 

 

Directiva Europea de Presión certificada por 

 

Directiva Europea ATEX certificada por 

 


