CAUDALÍMETRO DOPPLER ULTRASÓNICO
Serie FD-400
Estándar

U Transductor no intrusivo con
abrazadera de fijación para
la mayoría de los tubos de
6 a 3.050 mm (de 1⁄3 a 120")
U Transductor de sonda de
inserción también disponible
U Rango de medición amplio de
0,05 a 9 mps (de 0,15 a 30 fps)
UP
 recisión: ±2% de intervalo
calibrado
U Configuración
y almacenamiento total en
memoria flash ROM no volátil
UC
 arcasa para exteriores
NEMA 4X (IP66)
UP
 rovisiones de hasta
4 metros en un sistema
de tubería simple
U Certificado NIST
Los caudalímetros Doppler
ultrasónicos de la Serie FD-400 miden
el flujo de líquidos que contienen
reflectores de sonido, sólidos
suspendidos o burbujas de gas
mayores a 100 micrones. Estos
sofisticados instrumentos ajustan de
manera automática la configuración
de filtros y ganancias para producir
lecturas fiables en una amplia
gama de condiciones de líquidos y
reflectores. El caudalímetro FD-400
transmite sonido ultrasónico a través
de una pared de tubos o desde el
extremo de la sonda al flujo líquido
utilizando cristales piezoeléctricos
contenidos en el transductor y el
extremo de la sonda.
El sonido luego es reflejado por
reflectores sónicos suspendidos en
el líquido y registrados por el receptor.
Si los reflectores sónicos se mueven
dentro del canal de transmisión
de sonido, las ondas de sonido se
reflejarán a una frecuencia modificada
(frecuencia Doppler) de la frecuencia
transmitida. La diferencia entre las
dos frecuencias es directamente
proporcional a la velocidad de los
reflectores sónicos, lo que produce
un caudal de flujo líquido que se
convierte en distintas unidades
definidas por el usuario.
La configuración del FD-400 se
establece mediante un teclado

E

El modelo FD-400 se muestra en un tamaño inferior al real.
El modelo FD-400C-SML se muestra
en un tamaño inferior al real.

numérico del panel frontal. Un LCD
retroiluminado de 2 líneas indica
el caudal y el total en las unidades
seleccionadas por el usuario. Las
opciones de alimentación incluyen CA
y CC. Las salidas opcionales incluyen
de 4 a 20 mA, relés e impulso de
caudal. Hay disponibles dos estilos de
transductor. El transductor no intrusivo
con abrazadera de fijación FD-400C
se recomienda para la mayoría de los
tubos metálicos o plásticos. El FD-
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El modelo FD-400C-STD se muestra
en un tamaño inferior al real

400C tiene una clasificación de NEMA
6P (IP68) y está disponible en versión
de alta temperatura, “HT”. El usuario
puede colocar estos transductores
con abrazaderas de fijación hasta
305 m (1000') de la carcasa de la
pantalla. El transductor de sonda de
inserción FD-400I debe utilizarse en
sistemas de tubería que no permiten
la penetración ultrasónica. El FD-400I
se inserta en la pared de tubos y hace
contacto directo con el flujo líquido.

ESPECIFICACIONES
GENERALES

Principio de medición:
Doppler ultrasónico
Margen de velocidades del flujo:
De 0,05 a 9 mps (de 0,15 a 30 fps)
Precisión:
±2% FS sobre intervalo calibrado
Tipos de líquido: Líquidos que
contienen 100 ppm de reflectores
sónicos suspendidos útiles mayores de
100 micrones (véase la página E-4
para obtener más información)

MONITOR

Carcasa: NEMA 4X (IP66), soportes
de montaje de policarbonato, acero
inoxidable, latón, acero galvanizado
Dimensiones: 178 de alto x 146 de
ancho x 99 mm de profundidad
(7,00 x 5,75 x 3,88")
Alimentación: 115/230 Vca, 50/60 Hz
±15% @ 5 VA máx.; de 12 a 28 Vcc
@ 2,5 VA máx.
Pantalla: LCD de 2 líneas x 8
caracteres LCD; LED retroiluminado; fila
superior, 7 segmentos de 18 mm (0,7");
fila inferior, 14 segmentos de
9 mm (0,35"); caudal de 8 dígitos, total
de 8 dígitos (reajustable)
Unidades: Configuradas por el usuario:
pies, galones, pies3, mill. de galones,
metros, litros, mill. de pies3, m3, mililitros,
acres-pies, barriles de petróleo
(42 galones), barriles de residuos
líquidos (32,5 galones), libras, kg.
Caudal:
Intervalo: segundo, minuto, hora, día
Exponente del totalizador: de E a E
Tiempo de respuesta:
Seleccionable por el usuario,
de 1 a 60 segundos
Salidas: De 4 a 20 mA, 800 Ω máx.;
alimentación interna o externa;
resolución de 12 bits; aislamiento óptico
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Relé doble: Configurado de manera
independiente; con forma “C”, 200 Vca
@ 0,5 A resistiva; alarma de caudal,
impulsor del totalizador, error
Impulso de caudal: 2 tipos de salida:
500 mVca o colector abierto; 2500 Hz
máx.; resolución de 12 bits; 500 mV
CA en 2 kΩ mín.; colector abierto de
1 A a 100 V máx.
Medidores múltiples: Ajuste de
sincronización incluido: utilizado para
múltiples medidores/sistema de tubería
simple; hasta 4 medidores pueden
interconectarse con una distancia
de 30 m (100')
Teclado numérico: 4 teclas con
pulsador
Temperatura de funcionamiento: Uso
general, de 40 a 85 °C (de 40 a 185 °F)

de -40 a 100 °C (de -40 a 210 °F),
CPVC, Ultem®, nailon, PVC (cubierta
del cable), aluminio (tubo pequeño)
	
Con abrazadera de fijación para alta
temperatura:
NEMA 4 (IP65), de -40 a 200 °C
(de -40 a 400 °F), Vespel®, aluminio
anodizado, latón niquelado, PFA
(cubierta del cable)
	Sonda Doppler: NEMA 6 (IP67), de
-40 a 100 °C (de -40 a 210 °F); 700
psi (48 bares) máx., 316 SS, Ultem®,
FKM, nylon, PVC (cubierta del cable)
	Conducto blindado flexible opcional:
Acero zincado, PVC
Longitud del cable:
Longitudes estándar:
6 m (20') estándar

TRANSDUCTORES

Tipo: Ultrasónico en modo de
compresión, 625 kHz
Material del bastidor:
	Con abrazadera de fijación
estándar: NEMA 6P (IP68),
Montaje de pared

Wall Mount
7,1 (0,28) dia.
(4 lugares)
54,1
(2,13)

106,4 (4,19)

146,1
(5,75)

98,5 (3,88)

®

79,5
(3,31)

177,8
(7)

+6

39,4
(1,55)

8,9 (0,35)
154,4 (6,08)

(3) orificios
de conducto
de 1/2”

171,2 (6,74)

Dimensiones: mm (pulg.)

Conexiones
de alimentación Conexión del
transductor

Entrada/
salida

Dimensiones: mm (pulg.)

FD-400C-SML
FD-400C-SML

FD-400C-STD
FD-400C-STD

48,5
(1,91)

48,5
(1,91)

35
(1,38)

Cables coaxiales

Cables coaxiales

111,3
(4,38)

43,2
(1,70)

111,3

FD-400C-STD-HT
(4,38)
FD-400C-STD-HT

79,2
(3,12)

Dia.
máx.
del
tubo

FD-400C-SML-HT

FD-400C-SML-HT

36,8
(1,45)

Cables coaxiales

36,8
(1,45)

Cables coaxiales

102,9
(4,05)

Dimensiones: mm (pulg.)

35
(1,38)

102,9
(4,05)
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72,4
(2,85)

35
(1,38)
Dia.
máx.
del
tubo

FD-400I-L

FD-400I-L

Modelo

C

81
(3,18)

1,5 NPT

64 anillos con
caras planas
para llave (2,5)

Cables coaxiales dobles

L

Dimensiones: mm (pulg.)

C
L
mm
mm
(pulg.) (pulg.)
287
(11,31)

FD400I-18

241
(9,50)
495
(19,50)

FD-400I-28

749
(29,50)

795
(31,31)

FD-400I-38

1003
(39,50)

1049
(41,31)

FD-400I-48

1257
(49,50)

1303
(51,31)

FD-400I-8

541
(21,31)

Indicador de caudal/Totalizador (el transductor se vende por separado)

	Para hacer su pedido, visite es.omega.com/fd-400 para consultar precios y detalles
N.º de modelo
FD-400
FD-410
FD-411
FD-412
FD-413
FD-420
FD-422
FD-423
FD-430
FD-433

Descripción

Medidor de caudal ultrasónico y totalizador
Medidor de caudal y totalizador con salida de 4 a 20 mA
Medidor de caudal y totalizador con dos salidas de 4 a 20 mA
Medidor de caudal y totalizador con salidas de 4 a 20 mA y 2 salidas de relé
Medidor de caudal y totalizador con salidas de 4 a 20 mA y salidas de impulsos
Caudal y totalizador con 2 salidas de relé
Caudal y totalizador con 4 salidas de relé
Medidor de caudal y totalizador con 2 relés y una salida de impulsos
Medidor de caudal y totalizador con salida de impulsos
Caudal y totalizador con 2 salidas de impulsos

Completo de serie con soporte de montaje de pared, certificado NIST y manual del operador.
Para solicitar unidades con alimentación de 230 Vca, añada el sufijo “-230VCA” al número de modelo, sin cargo adicional.
Para solicitar unidades con alimentación de 24 Vcc, añada el sufijo “-24VCC” al número de modelo, sin cargo adicional.
Ejemplo de pedido: FD-400-230VAC, medidor de caudal ultrasónico y totalizador con alimentación de 230 Vca.

Transductores con abrazadera de fijación y accesorios

N.º de modelo
FD-400C-STD
FD-400C-SML
FD-400C-STD-HT
FD-400C-SML-HT
		

Descripción
Juego de transductores con abrazadera de fijación de tamaño estándar, de 25 mm a 3 m (1 a 120")
Juego de transductores con abrazadera de fijación de tubo pequeño, de 6 a 25 mm (de ¼ a 1")
Juego de transductores con abrazadera de fijación de tamaño estándar, de 25 mm a 3 m (1 a 120")
Juego de transductores con abrazadera de fijación de tubo pequeño para hasta 200 °C (400 °F),
de 6 a 25 mm (de ¼ a 1")

Para transductores con cable de 50', añada el sufijo “-50FT” al número de modelo, con coste adicional.
Para transductores con cable de 100', añada el sufijo “-100FT” al número de modelo, con coste adicional.
Cable blindado y mayores longitudes disponibles; consulte con Ingeniería.
Ejemplo de pedido: FD-400C-STD-50FT, juego de transductores con abrazadera de fijación de tamaño estándar y cable de 50'.

Transductores de estilo de inserción y accesorios

N.º de modelo
FD-400C-STD
FD-400C-SML
FD-400C-STD-HT
FD-400C-SML-HT
		
FD-400I-8
FD-400I-18
FD-400I-28
FD-400I-38
FD-400I-48
FD-400I-CR-18
FD-400I-CR-28
FD-400I-CR-38
FD-400I-CR-48
FD-400I-BV
FD-400I-SSV

Descripción
Juego de transductores con abrazadera de fijación de tamaño estándar, de 25 mm a 3 m (de 1 a 120")
Juego de transductores con abrazadera de fijación de tubo pequeño, de 6 a 25 mm (de ¼ a 1")
Juego de transductores con abrazadera de fijación de tamaño estándar, de 25 mm a 3 m (de 1 a 120")
Juego de transductores con abrazadera de fijación de tubo pequeño para hasta 200 °C (400 °F),
de 6 a 25 mm (¼ to 1")
Sensor de transductor de inserción de 203 mm (8")
Sensor de transductor de inserción de 457 mm (18")
Sensor de transductor de inserción de 711 mm (28")
Sensor de transductor de inserción de 965 mm (38")
Sensor de transductor de inserción de 1,2 m (48")
Manivela de inserción para FD-400I-18
Manivela de inserción para FD-400I-28
Manivela de inserción para FD-400I-38
Manivela de inserción para FD-400I-48
Kit de aislamiento de válvula de bronce de 1½ NPT
Kit de aislamiento de válvula de acero inoxidable de 1½ NPT

Para transductores con cable de 15 m (50'), añada el sufijo “-50FT” al número de modelo, con coste adicional.
Para transductores con cable de 130 m (100'), añada el sufijo “-100FT” al número de modelo, con coste adicional.
Cable blindado y mayores longitudes disponibles; consulte con Ingeniería.
Ejemplo de pedido: FD-400I-8-50FT, cable de 8" y 50' del sensor de transductor de inserción.
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