Caudalímetro
PCE-TDS 75
PCE-TDS 75
El caudalímetro es un instrumento de medición de instalación fija. Con este caudalímetro puede determinar el caudal de líquidos
en tuberías. Puede montar los sensores del caudalímetro directamente sobre la tubería sin la necesidad de tener que cortarla.
Gracias ello es posible montar este caudalímetro mientras el sistema está en funcionamiento.
Otra particularidad del caudalímetro son las diferentes salidas. El caudalímetro permite convertir el caudal en una señal analógica
de 4-20 mA. A través de la salida de impulsos (OCT) puede transferir desde el caudalímetro cualquier valor de medición.
Adicionalmente puede obtener los valores de medición a través de las salidas Modbus RS-232 y RS-485. Esto le permite integrar
el caudalímetro directamente en un controlador de procesos.

Para instalación fija
Diferentes salidas para integración de procesos
Para tubos con diámetro de 25 … 1200 mm
Interfaz RS-232 y RS-485
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Especificaciones técnicas

Contenido del envío

Rango

±0,03 ... ±5 m/s (±0,09 ... ±16 ft/s)

1 x Caudalímetro PCE-TDS 75

Precisión

±1 % del valor

2 x Sensores de caudal

Repetibilidad

0,2 %

1 x Set de montaje en pared

Diámetro tubería

25 ... 1200 mm (1 ... 48 ")

2 x Abrazaderas

Salida analógica

0/4 ... 20 mA (carga máx. 750 Ω)

1 x Manual de instrucciones

Salida de impulsos

0 ... 9999 Hz OCT
(posibilidad de ajustar los límites de
frecuencia)
1 A con 125 V AC
2 A con 30 V DC
Frecuencia máxima: 1 Hz

Salida relé

Interfaz

RS-232 / RS-485

Alimentación

10 ... 36 V DC

Potencia absorbida

1A

Pantalla
Condiciones ambientales base
Condiciones ambientales sensor

LCD, 256 x 128 píxeles, con
iluminación de fondo
-40 ... +60 °C
0 ... 99 % H.r., sin condensación
-40 ... +80 °C
0 ... 99 % H.r., sin condensación

Material carcasa base

PC/ABS

Protección base

IP 65

Protección sensor

IP 68

Longitud cable

9 m, 30 ft

Dimensiones

16 x 23 x 28 cm

Peso

3,2 kg
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