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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 
Los medidores de caudal electromagnéticos FLOMID con convertidor XL1 se basan en el 
principio de funcionamiento de la ley de inducción de Faraday. 

El paso de un líquido conductor eléctrico a través de un campo magnético perpendicular al 
sentido de circulación del liquido induce una tensión eléctrica V, que es proporcional a la 
velocidad del líquido. 

Dos electrodos en contacto con el líquido colocados perpendicularmente al campo 
magnético, captan esta tensión V. 

El convertidor incorporado utiliza la más avanzada tecnología basada en el procesado digital 
de la señal para obtener medidas precisas y fiables. 

El equipo ofrece las siguientes prestaciones: 

• Excitación de las bobinas del sensor mediante señal pulsante, para obtener una 
deriva de cero despreciable. 

• Salidas de pulsos y de corriente proporcionales al caudal y programables por el 
usuario. 

V  =  B·vm·D 
 
Donde: 
 
V = Tensión medida en los electrodos 
B = Campo magnético 
vm = Velocidad media del liquido 
D = Diámetro de la tubería 
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4 INSTALACIÓN 
La instalación del sensor debe realizarse en un punto que garantice que la tubería está 
siempre completamente llena. 

Evitar los puntos más altos de las tuberías, donde suelen formarse bolsas de aire, o los 
tramos descendentes, donde pueden formarse vacíos. 

Tuberías parcialmente llenas pueden dar errores de lectura importantes. 

2 RECEPCIÓN 

Los medidores de caudal electromagnéticos FLOMID con convertidor XL1 se suministran 
convenientemente embalados para su transporte y con su correspondiente manual de 
instrucciones, para su instalación y uso. 

Todos los medidores han sido verificados en nuestros bancos de calibrado, obteniendo  el 
factor de ganancia de cada instrumento. 

2.1 Desembalaje 

Desembalar con cuidado el instrumento, eliminando cualquier resto de embalaje que 
pudiera quedar en el interior del sensor. 

2.2 Temperaturas de almacenamiento 

Sensores de :   PTFE y PVDF       -20ºC ...... +60ºC  
                           PP y EBONITA       -5ºC ...... +50ºC 

3 MANIPULACIÓN 

Debe realizarse siempre con cuidado y sin golpes. 

Los sensores de gran diámetro disponen de argollas o anillas para introducir elementos de 
elevación. Si el traslado se realiza mediante bragas, sujetar el caudalímetro por el sensor, 
nunca por el convertidor (ver dibujo). 
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4.1 Posición del sensor 

Los electrodos no deben quedar arriba y abajo, sino en los laterales del sensor, formando   
un plano horizontal. Con esta posición, tanto en tubería vertical como horizontal, se minimiza 
la deposición de partículas sobre los electrodos. 

Cuando se realiza una medición de caudal con descarga abierta, es necesario instalar el 
sensor en un tramo de tubería con sifón, que evita el estancamiento del aire en el sensor. 



8 

 

Si esta distancia es menor, pueden producirse lecturas inestables. 

En instalaciones en las que se produzcan turbulencias puede ser necesario aumentar estas 
distancias. 

4.2.1 Mezclas 

Si se mezclan líquidos de diferentes conductividades, es necesario instalar el sensor como 
mínimo a 30 DN después del punto de mezcla, para uniformizar la conductividad del líquido 
a medir y estabilizar la lectura. 

4.2 Tramos rectos 

Son necesarios antes y después del sensor. Las distancias mínimas son las siguientes: 
  Antes del sensor        5 DN 
  Después del sensor 3 DN 
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4.3 Válvulas 

Las válvulas de regulación o cierre deben instalarse siempre después del sensor, para 
asegurar que la tubería está llena de líquido. 

4.5 Purga de aire 

Si en un punto existe un desnivel superior a 5 m, debe instalarse una válvula de aireación 
después del sensor, para evitar el efecto vacío, que podría dañar el recubrimiento interno del 
sensor. 

4.4 Bombas 

Las bombas de impulsión de líquidos deben montarse antes del sensor, para evitar la zona 
de aspiración de dichas bombas (vacío), que pueden dañar el recubrimiento interno del 
sensor. 
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4.6 Reducción del DN 

En aquellas instalaciones que por alguna razón debe montarse un caudalímetro de diámetro 
nominal inferior al de la tubería disponible, se efectuará siempre la reducción con un ángulo 
inferior a 4º, para evitar turbulencias que falseen la lectura. 

Si el ángulo no puede ser tan pequeño, deberán respetarse los tramos rectos indicados en 
el punto 4.2. 

4.7 Vibraciones 

Las vibraciones de las tuberías se deben evitar mediante fijación antes y después del 
medidor.                                           

El nivel de vibraciones debe ser inferior a 2,2 g, en el rango de 20 -150 Hz según norma IEC 
068-2-34.       

4.8 Campos magnéticos 

Deben evitarse campos magnéticos intensos en las proximidades del sensor. 
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4.9 Temperatura 

En instalaciones a la intemperie, se recomienda colocar una protección para que los rayos 
del sol no incidan directamente en el caudalímetro. 

En tuberías aisladas térmicamente, NO aislar el sensor. Temperaturas elevadas pueden 
dañarlo. 

Las temperaturas máximas del líquido están indicadas en la pág. 32. 

5 MONTAJE 

5.1 Paralelismo 

El error de paralelismo entre las bridas debería ser inferior a 0,5 mm (Lmax—Lmin ≤ 0,5 
mm). 
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b) En el caso de tuberías metálicas con revestimiento interno aislante o de tuberías 
plásticas, conectando los cables de tierra a los anillos de puesta a tierra suministrados 
bajo pedido. 

5.2 Puesta a tierra del sensor 

Para obtener un funcionamiento correcto, el sensor debe tener su toma de tierra funcional 
conectada a un punto que esté en contacto directamente con el líquido a medir. 

Los cables de tierra suministrados deben asegurar un buen contacto eléctrico. Para ello, 
deben estar bien atornillados y con buen contacto a ambos lados del sensor. Es importante 
eliminar las pinturas o recubrimientos que actúen como aislante de la conexión. 

La toma de tierra funcional debe utilizarse exclusivamente para el sensor, dado que señales 
parásitas causadas por otros aparatos eléctricos conectados a esta tierra pueden causar mal 
funcionamiento del sensor.  

En el caso que existan diferencias de potencial elevadas entre diferentes puntos de tierra, 
existirán corrientes que podrían llegar a dar problemas en la medición de caudal, tales como 
indicación de tubo vacío. En estos casos, no conectar la tierra funcional a la tierra de la red. 

La conexión de la tierra funcional se efectúa de la siguiente forma: 

a) En el caso de tuberías metálicas sin revestimiento interno, conectando los cables de 
tierra a las contrabridas. 
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Estos anillos se suministran en dos versiones: 

Metálicos, en forma de disco en acero inoxidable EN 1.4404 (AISI 316L), para líquidos 
compatibles con este material. 

Plásticos, que incorporan un electrodo metálico para realizar el contacto con el líquido. Los 
materiales (plástico y electrodo) dependerán del líquido de operación. 

5.3 Apriete 

El apriete de los tornillos debe efectuarse de forma uniforme, siguiendo la secuencia 
indicada en los dibujos en función del número de tornillos de las bridas. 

Plásticos Metálicos 

Dimensiones en mm 
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6 CONEXIÓN ELÉCTRICA 
Para la conexión eléctrica, el caudalímetro FLOMID con convertidor XL1 está provisto de 
regletas de terminales. Para facilitar el conexionado, la descripción de los terminales está 
indicada al pie de cada regleta. 

Para la instalación eléctrica se recomienda el empleo de mangueras eléctricas múltiples con 
secciones de cables del orden de 0,25 o 0,5 mm2 con el fin de facilitar la conexión. 

Antes de empezar la instalación eléctrica se debe asegurar que los prensaestopas se 
ajustan a las mangueras a emplear para garantizar la estanqueidad del convertidor. Los 
prensaestopas utilizados son válidos para manguera de Ø 5 a 12 mm. 

Es siempre conveniente mantener separados en mangueras diferentes los cables que van 
conectados a la tensión de alimentación y los cables que llevan señales de comunicación 
(analógica 4-20 mA o pulsos). 

Para efectuar la conexión, se debe pelar la cubierta de la manguera para liberar los cables 
interiores. Seguidamente, pasar las mangueras por los prensaestopas y atornillar los cables 
en las posiciones correspondientes como se indica en el siguiente punto. 

Cerrar bien los prensaestopas de forma que se mantenga su índice de protección. 

Una mala instalación del prensaestopas o la colocación de una manguera de cable 
inadecuada puede causar daños irreparables en el convertidor. 

NOTA IMPORTANTE: Para garantizar un buen funcionamiento del equipo, se recomienda 
realizar la conexión según los siguientes puntos: 

• Para las señales de salida, utilizar cable apantallado en la medida de lo posible. 

• Alejar los cables de fuentes fuertes de ruido eléctrico. 

6.1 Conexión de la alimentación 

Antes de iniciar la conexión comprobar que la tensión corresponde a las necesidades del 
equipo. La tensión de alimentación queda indicada en la etiqueta de identificación del 
caudalímetro. 

 Terminal  

 + Positivo alimentación 

 - Negativo alimentación 
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Cuando el equipo está alimentado el led estará encendido. 

6.2 Conexión de la salida analógica 

 Terminal  

 + mA (positivo, salida activa) 

 mA mA 

 - mA (negativo, salida pasiva) 

La salida analógica es un lazo o bucle de corriente que funciona entre 4 y 20 mA de forma 
lineal y proporcional al caudal. Cuando el convertidor detecta tubería vacía, el bucle de 
corriente dará un valor de 3,6 mA, y cuando el caudal sea negativo y la salida de corriente 
esté configurada como unidireccional (ver punto 7.5.1), el bucle dará 21 mA. 

La salida de mA está galvánicamente aislada. Puede ser activa (lo cual significa que el 
elemento receptor debe ser pasivo) o pasiva (lo cual significa que el elemento receptor debe 
proporcionar alimentación al lazo de mA). Se recomienda emplear un receptor con 
resistencia de entrada inferior a 700 Ω para garantizar un funcionamiento correcto.  

La configuración del modo de salida analógica (activa o pasiva) se realiza mediante la 
conexión en la regleta. Para el modo activo, se conectan los terminales “+” y “mA”. Para el 
modo pasivo, se conectan los terminales “mA” y “-”. 

NOTA: La salida analógica lleva incorporada una protección contra inversión de polaridad. 
Debido a otra protección contra sobretensiones, si se conecta una tensión de alimentación 
del lazo superior a 32 V podría llegar a dañar el convertidor. 



16 

 

NOTA: No conectar nunca la carga entre los terminales “+” y “–”. Podría dañarse la salida 
analógica. 

6.3 Conexión de la salida digital 

 Terminal  

 C Colector 

 E Emisor 
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La salida digital está optoaislada. Los terminales son el colector y el emisor de un transistor 
NPN bipolar. 

Si el equipo está configurado en modo pulsos (ver página 26), el led se iluminará 
alternativamente entre verde y rojo si hay caudal, y permanecerá en verde si no lo hay. 

Si está configurado en modo alarma (ver página 26), el led se iluminará en rojo cuando la 
alarma esté activada y en verde cuando no lo esté. 

En el caso de emplear cargas inductivas, con el fin de proteger el transistor de salida, es 
necesario el empleo de diodos libres. 

Ejemplo de conexión con la carga en el colector 

Ejemplo de conexión con la carga en el emisor 

Bobina 
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7 SOFTWARE ASOCIADO WINSMETER XL1 

Mediante este software asociado para el equipo se puede realizar la calibración y ajuste del 
equipo de forma cómoda e intuitiva. 

Dicho software puede ser descargado desde el link de la página web de Tecfluid S.A. 
www.tecfluid.com/descargas 

7.1 Conexión del cable USB e instalación del programa 

Extraer los dos archivos contenidos en winsmeter XL1.zip a una carpeta del sistema. 

Ejecutar el archivo Setup.exe y seguir los pasos para la instalación. 

Para conectar el convertidor a un ordenador es necesario un cable USB que por un extremo 
sea del tipo A y por el otro mini USB del tipo B. Este tipo de cable se encuentra fácilmente en 
el mercado. 

En la imagen pueden verse los extremos del cable necesario. 

El conector USB se encuentra en la parte más alejada de los prensaestopas. 
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7.2 Conexión del puerto 

En la sección “Puerto”, elegir el puerto correspondiente al convertidor. Éste aparecerá con el 
texto XL1 seguido del número de serie. Seguidamente pulsar el botón “Abrir”. 

Conectar el cable USB por un extremo al convertidor y por el otro al ordenador donde se 
encuentra el software. 

Alimentar el convertidor electrónico. 

Ejecutar el programa Winsmeter XL1 siguiendo la secuencia Inicio – Programas – Tecfluid S.A. 
- WinsmeterXL1. 
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Una vez abierto el puerto, se activa el botón “Bloquear”. 

7.3 Contraseña 

El convertidor XL1 puede ser bloqueado para que sólo puedan modificarse los datos de 
instalación o programación previo acceso mediante una contraseña. 

Cuando el equipo está bloqueado, los datos pueden verse pero no se pueden modificar.  

Por defecto el dispositivo está desbloqueado. Mediante el programa Winsmeter XL1 pueden 
modificarse todos los datos. 

Para establecer una contraseña de acceso en una sección (“Instalación” o “Programación”), 
debe bloquearse dicha sección. Para ello, basta con pulsar el botón “Bloquear” en la sección 
que se desee.  

Cada sección puede estar bloqueada o desbloqueada independientemente. Las contraseñas 
son igualmente independientes para cada sección. 
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Una vez pulsado el botón “Bloquear” aparecerá la siguiente ventana: 

En el cuadro “Contraseña” se introduce un código de 4 cifras numéricas, y en el cuadro 
“Confirmar” se confirma dicho código para evitar errores involuntarios. 
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Una vez confirmado el código, pulsar el botón “Bloquear” y la sección “Instalación” o 
“Programación” quedará bloqueada. 

Aparece el texto “Dispositivo bloqueado”, y el programa vuelve a su pantalla de inicio. 
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Una vez se accede de nuevo al puerto y se pulsa el botón “Abrir”, la pantalla muestra el cuadro 
para entrar o cambiar aquellas contraseñas de las secciones bloqueadas. 

Para desbloquear la sección es necesario introducir la contraseña correctamente y pulsar 
“Enter” o el botón “Abrir”. En la parte inferior de la sección aparecerá el texto “Instalación 
habilitada” o “Programación habilitada”. 

Una vez habilitada una sección, pulsando el botón “Desbloquear” correspondiente, quedará 
desbloqueada.  
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7.4 Acceso a “Instalación” 

Para entrar en la ventana de “instalación”, basta con pulsar la pestaña correspondiente. 

Cambiando los parámetros de esta pantalla se pueden programar las funciones del equipo que 
afectan a la medición. Una vez realizados los cambios, se debe pulsar el botón “Enviar” para 
que queden guardados en la memoria del dispositivo. 

7.4.1 Sensor 

En el apartado sensor pueden configurarse el factor de ganancia, el diámetro nominal (DN) y el 
sentido de caudal. 

El Factor de ganancia  se compone de un entero y tres decimales.  

Debe coincidir con el parámetro Fg de la etiqueta del equipo. 

El DN es el diámetro interior del sensor. Está indicado en la etiqueta el equipo. 

El caudal tiene signo positivo cuando va de izquierda a derecha mirando el caudalímetro de 
frente, y negativo en sentido contrario. Si se desea cambiar dicho signo, puede activarse la 
casilla Caudal invertido. 

7.4.2 Alimentación 

En este apartado debe seleccionarse la frecuencia de red del país donde esta instalado el 
instrumento. 
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Cambiando los parámetros de esta pantalla se pueden programar las distintas funciones del 
equipo. Una vez realizados los cambios, se debe pulsar el botón “Enviar” para que queden 
guardados en la memoria del dispositivo. 

7.5.1 Lazo de corriente 

En este apartado pueden configurarse los parámetros relacionados con el bucle de 
corriente. 

Si la casilla Bidireccional está seleccionada, la salida analógica tendrá un valor proporcional 
al caudal tanto si este es positivo como negativo. 

Si no está seleccionada, la salida analógica tendrá un valor entre 4 mA y 20 mA 
proporcional al caudal cuando este sea positivo, y dará un valor de 21 mA cuando el caudal 
sea negativo. 

Los Valores de caudal para 4 mA y para 20 mA son aquellos que se corresponderán con 
los límites del rango de corriente. Por lo tanto, el bucle de corriente dará una señal lineal 
entre 4 mA y 20 mA cuando el caudal tenga un valor entre los valores programados en 
estas casillas. 

Por defecto, el caudalímetro se entrega programado para valores de caudal 
correspondientes a velocidades del líquido 0 m/s (4 mA) y 5 m/s (20 mA). 

7.5 Acceso a “Programación” 

Para entrar en la ventana de “Programación”, basta con pulsar la pestaña correspondiente. 



26 

 

En la casilla Cut off puede programarse el valor por debajo del cual el convertidor XL1 
considerará que el caudal es cero, y por consiguiente, la salida analógica dará 4 mA y la 
salida digital quedará desactivada si está programada en modo pulsos. 

Por defecto, el caudalímetro se entrega programado con un valor de cut off correspondiente 
a una velocidad del líquido de 0,5 m/s. 

En la casilla Filtro puede programarse el valor en segundos del filtro que permite obtener 
lecturas del lazo de corriente estables a pesar de fluctuaciones en la lectura de caudal.  

El tiempo de filtro se selecciona en segundos, con un valor mínimo de 1 y un valor máximo 
de 25 segundos. 

Cuando se produce una variación brusca de caudal el filtro debe dejar de actuar para que la 
respuesta sea lo más rápida posible. Por ello el filtro controla para cada lectura la desviación 
de la frecuencia instantánea respecto a una referencia. Si esta desviación supera el 25%, el 
filtro deja de actuar, dando el valor de corriente instantáneo, y empezando el proceso de 
filtraje de nuevo. 

7.5.2 Unidades 

Para realizar una programación del dispositivo de forma más intuitiva, pueden cambiarse las 
unidades de Caudal con las que se desea trabajar. Los parámetros de programación que 
tengan unidades de caudal actualizarán su valor cuando se cambien dichas unidades. 

De la misma forma, pueden seleccionarse las unidades de volumen relacionadas con la salida 
de pulsos, que vienen dadas en Pulsos / Unidad de volumen.  

7.5.3 Salida digital 

En el cuadro Salida digital puede seleccionarse dicha salida como salida de pulsos o de 
diversos tipos de alarma. 

Como en la salida analógica, si la casilla Bidireccional esta seleccionada, la salida de pulsos 
será operativa tanto si el caudal es positivo como negativo. 

Si no está seleccionada, la salida de pulsos será operativa sólo cuando el caudal sea 
positivo. 

En la casilla Número de pulsos por unidad de volumen puede programarse aquel valor que 
nos dará la información de cada pulso emitido, ya que este corresponderá a un volumen 
determinado. Si el valor programado implica sobrepasar el valor máximo de frecuencia que 
el equipo puede suministrar (5000 Hz), aparecerá un mensaje de advertencia. 

En el apartado Duty cycle, se puede programar en forma de porcentaje la anchura del pulso 
de salida. El valor indica el porcentaje del tiempo que el pulso será activo respecto a un 
período completo. Los valores mínimo y máximo del Duty cycle son 10 y 90 %. 

Nota: Independientemente del valor del Duty cycle, la anchura de pulso no puede ser mayor 
que 180 ms. 

Cuando la salida digital no actúa como salida de pulsos, puede funcionar como indicación 
de tubo vacío, como indicación de caudal invertido o como alarma de caudal. 

En este último caso, se puede programar el valor correspondiente a la activación y 
desactivación de la alarma. 

7.5.4 Calibración del bucle de corriente 

El caudalímetro XL1 se entrega con la salida de corriente calibrada. Si se desea corregir una 
deriva de los valores de corriente de 4 o 20 mA porque no coinciden con el amperímetro 
utilizado, puede hacerse de la siguiente forma: 

Para calibrar el punto de 4 mA, pulsar el botón “4 mA”. El transmisor fijará la salida a este 
valor. Seguidamente introducir el valor de corriente que indica el multímetro y pulsar el botón 
“Prog. 4 mA”. El transmisor ajustará su salida y el multímetro indicará 4 mA. 
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Realizar la misma secuencia para el punto de 20 mA. 

Para terminar, pulsar el botón “mA ON”. El bucle de corriente quedará calibrado. 

Antes de realizar una calibración de corriente, asegúrese de que el amperímetro utilizado 
está marcando la medida real. 

7.6 Visualización 

Cuando se ha establecido comunicación con el puerto del ordenador (ver apartado 7.2), se 
abre la pestaña “Visualización”. Esta pestaña permite ver en tiempo real el valor del caudal y de 
la velocidad del líquido, así como el valor de corriente de la salida analógica y el estado de la 
salida digital si está configurada como alarma. 

Dispone además de avisos o advertencias relativos al estado del caudalímetro, tales como 
tubería vacía, errores de bobinas o velocidad del fluido excesiva. 

Es una herramienta intuitiva para comprobar que el instrumento ha sido instalado y 
programado correctamente.  

7.7 Corrección de la deriva de caudal cero 

En el caso que exista una deriva de caudal cero (Offset), es conveniente realizar una 
corrección.  
IMPORTANTE: El caudalímetro sale de fábrica con el caudal cero corregido. No realice una 
nueva corrección si no es un caso realmente necesario. Una corrección no realizada 
correctamente puede repercutir en valores de caudal incorrectos. 
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Para corregir el offset, el caudal en la instalación debe ser cero, es decir, el líquido que hay 
en el interior de la tubería donde está instalado el caudalímetro debe estar totalmente 
parado. Además, debe garantizarse que la tubería está completamente llena de líquido para 
que este ajuste sea efectivo. 

En estas condiciones, en el cuadro “Caudal medido” aparecerá el caudal medido por el 
instrumento. Si este caudal tiene una deriva del cero importante, aparece el texto “Offset 
muy elevado”. 

Para corregir el offset, pulsar el botón “Corregir”. 

A partir de este momento el cuadro “Caudal medido” debe indicar un valor cercano al cero. 
El offset ya está corregido. Para concluir, cerrar la ventana. 

7.8 Datalogger 

La corrección se realiza accediendo al menú “Offset”, y aparecerá la siguiente ventana: 
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En esta pantalla puede registrarse en un archivo el proceso de las diferentes variables del 
equipo.  

Puede configurarse el tiempo entre muestras, así como la hora de inicio y final del registro. 

Cuando se pulsa el botón “Registrar”, aparece la pantalla que permite dar un nombre al 
archivo y definir su ubicación. 

El archivo creado tiene el formato CSV, que puede visualizarse directamente con una hoja de 
cálculo. 

7.9 Actualización de firmware 

Nuevas actualizaciones de firmware pueden ser publicadas en la página web. Estas 
actualizaciones contienen mejoras o correcciones que facilitan que el equipo funcione en las 
mejores condiciones. 

Dichas actualizaciones pueden ser descargadas desde la página de descargas de la página 
web de Tecfluid S.A.   www.tecfluid.com\descargas 

Para actualizar un equipo, debe acceder al menú “Firmware” - “Actualizar”, y aparecerá una 
ventana que contiene el Botón ”Archivo”. Pulsándolo se accede al sistema de archivos.  Allí 
debe buscarse el archivo descargado. 
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A partir de este momento, el convertidor XL1 ya dispone de la nueva versión de Firmware. 

7.10 Archivo de configuración 

Puede realizarse una copia de seguridad de la configuración del dispositivo en un archivo. Para  
ello, se debe acceder al menú “Archivo” - “Guardar Archivo”. 

La barra de progreso indicará el proceso y cuando termine aparecerá el mensaje “Dispositivo 
programado” 

El archivo queda ubicado en la misma carpeta donde se encuentra el programa Winsmeter 
XL1. 

De la misma forma, pueden cargarse los datos contenidos en un archivo en el convertidor. 
Para ello, acceder al menú “Archivo” - “Cargar Archivo”, y aparecerá el sistema de archivos.  
Allí debe buscarse el archivo a cargar. 

El nombre del archivo es el número de serie y la extensión es INI. 

Una vez elegido el archivo, pulsar el botón “Programar”. Aparecerá el mensaje “Programando 
dispositivo”.  
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NOTA: Cuando se guarda la configuración en un archivo los datos guardados son los que 
están en la memoria del dispositivo. Estos datos pueden ser distintos de los mostrados en la 
pantalla del programa Winsmeter. Para asegurarse de que los datos coinciden pulsar el botón 
“Enviar” en la pestaña “Programación”. 

IMPORTANTE: La conexión USB se utiliza exclusivamente para la configuración y puesta en 
marcha del dispositivo, en ningún caso se pretende que su uso sea de forma continua, 
como modo normal de funcionamiento en un entorno industrial. 

8 MANTENIMIENTO 

Es recomendable la limpieza de los electrodos en instalaciones donde se producen 
incrustaciones o sedimentaciones importantes. 

La limpieza se puede hacer con líquidos detergentes y cepillos de limpieza de dureza media. 
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9 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Precisión 

±0.5% de la lectura para  v > 0,4 m/s 

             ±0.2   
             % de la lectura para  v < 0,4 m/s 
 v (m/s) 

 Repetibilidad 

 ± 0.15 % de la lectura ± 0.75 mm/s 

 Rango de velocidad 

 0,15 ...10 m/s 

 Temperatura 

Temperatura de proceso:  

 PP: -10ºC … +80ºC 
 PTFE, PVDF: -20ºC … +120ºC 
 Ebonita: -20ºC … +90ºC 

Temperatura ambiente: -20ºC ... +70ºC 

 Conductividad mínima 

 20 μS/cm 

 Alimentación 
20 ... 30 VDC   sistema 4 hilos Consumo:  ≤ 5 W 

 Salida analógica 

4-20 mA. Activa o pasiva. Aislada galvánicamente de la alimentación. 

Salida de pulsos 

  Optoaislada. Transistor bipolar NPN.  Vmax: 30 VDC.  Imax: 30 mA. 
 Frecuencia máxima    : 5000 Hz 
 Frecuencia mínima : 0.01 Hz 

 Características generales 

Materiales del sensor: 

 Cuello Bridas 
Envolvente 
alojamiento 

bobinas 

Exterior 
tubo 

medidor 

Revestimiento 
o interior tubo 

medidor 
Electrodos 

FLOMID-0XL - - 

EN 1.4404 
(AISI 316L)  

PP 
PVDF  Hastelloy C 

AISI 316L 
Titanio 

Zirconio 
Tántalo 

FLOMID-2XL, 4XL 
(DN ≤ 80) Acero 

pintado 

Aluminio 
pintado PTFE 

Ebonita    FLOMID-2XL, 4XL 
(DN > 80) 

Acero 
pintado 

EN 1.4301 
(AISI 304) 

Material del convertidor XL1: Aluminio pintado 

 Nivel de Protección: 

  FLOMID-0XL: IP65 

  FLOMID-2XL, 4XL: IP67 

  Convertidor XL1: IP66/IP67 
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10 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

Los caudalímetros FLOMID son conformes con todos los 
requisitos esenciales de todas las directivas CE que le son 
aplicables: 

2014/68/EU Directiva de equipos a presión (PED) 

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).  

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

10.1 Directiva de equipos a presión 

Tecfluid S.A. ha sometido a los equipos de la serie FLOMID a un procedimiento de 
evaluación de la conformidad para la Directiva de equipos a presión, concretamente al 
módulo H (Aseguramiento de calidad total). 

La conformidad con la directiva queda reflejada mediante el marcado CE en cada equipo a 
presión y mediante la declaración escrita de conformidad.  

El marcado de los equipos contempla el tipo de fluido, el grupo de fluido y la categoría del 
equipo, por ejemplo:  G1 CATI 

G Gases y vapores 
1  Grupo de líquidos 1 
CATI  Categoría I 

Los equipos que, debido a su tamaño, no están sujetos a evaluación de la conformidad, se 
consideran fuera del ámbito de la directiva y por lo tanto no van marcados CE en lo que a la 
directiva de presión se refiere. Estos equipos están sujetos a las buenas prácticas de 
ingeniería (SEP) aplicables. 

Este equipo está considerado un accesorio a presión y NO un accesorio de seguridad 
según la definición de la Directiva 2014/68/UE, Articulo 2, párrafo 4. 

10.2 Certificación de conformidad TR CU (marcado EAC) 

Tecfluid S.A. ha sometido a los equipos de la serie FLOMID 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. 
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11 DIMENSIONES 

FLOMID-0XL (entre bridas EN 1092-1 ) 

DN PN g L A 
Peso 
(kg) 

3 

16 

48 65 158 1,3 

6 48 65 158 1,3 

10 48 65 158 1,3 

15 54 65 161 1,4 

20 63 65 166 1,5 

25 73 80 171 1,7 

32 84 80 177 1,8 

40 89 100 179 2,1 

50 108 100 189 2,5 

65 129 120 199 3,1 
80 141 120 205 3,7 

100 

10 

154 165 212 4,3 
125 192 165 232 8,0 

150 218 165 245 9,5 

Todas las dimensiones en mm 
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FLOMID-0XL (entre bridas ASME B16.5 ) 

Todas las dimensiones en mm 

NPS Class g L A 
Peso 
(kg) 

⅛" 

150#  

48 65 158 1,3 

⅜" 48 65 158 1,3 

½" 48 65 158 1,3 

¾" 54 65 161 1,4 

1" 63 65 166 1,5 

1¼" 73 80 171 1,7 

1½" 84 80 177 1,8 

2" 89 100 179 2,1 

2½" 108 100 189 2,5 

3" 129 120 199 3,1 

4" 154 165 212 4,3 

5" 192 165 232 8,0 

6" 218 165 245 9,5 
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DN PN D K l x n g L A F 
Peso 
(kg) 

10 

16 

90 60 14 x 4 40 150 177 71 3,5 
15 95 65 14 x 4 45 150 177 71 3,5 
20 105 75 14 x 4 58 150 177 71 4,0 
25 115 85 14 x 4 68 150 177 71 5,5 
32 140 100 18 x 4 78 160 184 78 6,0 
40 150 110 18 x 4 88 160 184 78 6,5 
50 165 125 18 x 4 102 200 211 105 8,0 
65 185 145 18 x 8 122 200 211 105 10,0 
80 200 160 18 x 8 138 200 211 105 11,0 

100 220 180 18 x 8 158 250 238 110 15,0 
125 250 210 18 x 8 188 250 251 125 17,0 
150 285 240 22 x 8 212 300 266 143 20,0 
200 

10 

340 295 22 x 8 268 350 295 170 31,0 
250 395 350 22 x 12 320 400 323 198 45,0 
300 445 400 22 x 12 370 500 340 223 53,0 
350 505 460 22 x 16 430 500 373 253 62,0 
400 565 515 26 x 16 482 600 390 283 76,0 
450 615 565 26 x 20 532 600 445 309 85,0 
500 670 620 26 x 20 585 600 470 335 98,0 

FLOMID-2XL (Bridas EN 1092-1) 

Todas las dimensiones en mm 
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FLOMID-4XL (Bridas ASME B16.5) 

NPS Class D K l x n g L A F 
Peso 
(kg) 

½" 

150# 

90 60.3 5/8” x 4 34.9 150 177 71 3,5 
¾" 100 69.9 5/8” x 4 42.9 150 177 71 4,0 
1" 110 79.4 5/8” x 4 50.8 150 177 71 5,0 

1¼" 115 88.9 5/8” x 4 63.5 160 184 78 6,0 
1½" 125 98.4 5/8” x 4 73.0 160 184 78 6,5 
2" 150 120.7 ¾" x 4 92.1 200 211 105 8,2 

2½" 180 139.7 ¾" x 4 104.8 200 211 105 10,0 
3" 190 152.4 ¾" x 4 127.0 200 211 105 11,4 
4" 230 190.5 ¾" x 8 157.2 250 238 115 15,7 
5" 255 215.9 7/8” x 8 185.7 250 251 128 17,5 
6" 280 241.3 7/8” x 8 215.9 300 266 140 20,0 
8" 345 298.5 7/8” x 8 269.9 350 295 173 31,7 

10" 405 362.0 1” x 12 323.8 400 323 203 45,5 
12" 485 431.8 1” x 12 381.0 500 340 243 53,0 
14" 535 476.3 1 1/8” x 12 412.7 500 373 268 62,0 
16" 595 539.8 1 1/8” x 16 469.9 600 390 298 76,0 
18" 635 577.9 1 1/8” x 16 533.4 600 445 318 85,0 
20" 700 635.0 1 1/8” x 20 584.2 600 470 350 98,0 

Todas las dimensiones en mm 
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12 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Problema Posible causa Solución 

Aparece la alarma de 
tubería vacía (bucle a 3,6 
mA o Winsmeter) 

La tubería está vacía 

Asegurarse de que la tubería esté 
siempre totalmente llena, 
instalando el caudalímetro en un 
tramo ascendente 

No se ha conectado la toma de 
tierra 

Conectar la toma de tierra del 
caudalímetro a un punto metálico 
de la instalación que esté en 
contacto con el líquido 

Aislamiento de los electrodos Limpiar los electrodos del sensor 

Cable de electrodos desconectado 
Conectar el cable entre el sensor y 
el convertidor electrónico 

Líquido con muy baja 
conductividad 

El caudalímetro no es el adecuado 
para la aplicación 

El caudal es inestable 

Suciedad en los electrodos Limpiar los electrodos del sensor. 

El producto contiene aire o 
partículas no conductoras en 
suspensión 

Verificar que el medidor de caudal 
es el adecuado para esta 
aplicación 

Indica caudal 0 (bucle a 
4 mA o Winsmeter) 

Cable de bobinas desconectado 
Conectar el cable entre el sensor y 
el convertidor electrónico 

El caudal es inferior al programado 
como CUT OFF 

Disminuir el valor del cut off (ver 
pág. 26) 

Ha entrado producto por los 
electrodos debido a corrosión. 
Material de electrodos no 
adecuado para el líquido 

Cambiar sensor  

No se ha conectado la toma de 
tierra y la opción de tubo vacío está 
en OFF 

Conectar la toma de tierra del 
caudalímetro a un punto metálico 
de la instalación que esté en 
contacto con el líquido 

Sensor inundado por operación en 
vacío 

Cambiar sensor y revisar 
instalación 

El caudal indicado es 
superior al esperado 

Los electrodos están sumergidos 
pero la tubería no está 
completamente llena 

Asegurarse de que la tubería esté 
siempre totalmente llena, 
instalando el caudalímetro en un 
tramo ascendente 

No se enciende el LED  
Corriente insuficiente de la fuente 
de alimentación 

Cambiar la fuente de alimentación 

La salida analógica 
siempre indica 4 mA o 
20 mA 

Programación inadecuada del 
rango de corriente 

Programar el rango correctamente 
(ver pág. 25) 

La salida analógica 
siempre indica 0 mA 

Cables desconectados Revisar la conexión de los cables 

Indica caudal y no hay 
caudal  
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ANEXO 
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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. 
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Fax:  +34 93 473 08 54 
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Los datos técnicos descritos en este manual están sujetos a modificaciones sin previo aviso si las innovaciones técnicas de 
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