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Serie SUP-LDG Control remoto

La medición no se ve afectada por la variación de la densidad del flujo, la viscosidad, la
temperatura, la presión y la conductividad.
La medición de alta precisión está garantizada de acuerdo con el principio de medición
lineal.
Sin obstáculos en la tubería, sin pérdida de presión y menor requerimiento de tubería
recta.
DN 6 a DN2000 cubre una amplia gama de tamaños de tubería. Una variedad de
revestimientos y electrodos están disponibles para satisfacer diferentes características de
flujo.
Excitación de campo de onda cuadrada de baja frecuencia programable, que mejora la
estabilidad de la medición y reduce el consumo de energía.
Operación extremadamente simple
Implementando MCU de 16 bits, proporcionando alta integración y precisión
Procesamiento totalmente digital, alta resistencia al ruido y medición confiable
Rango de medición de flujo hasta 1500: 1.
Pantalla LCD de alta definición con luz de fondo
La interfaz RS485 o RS232 admite comunicación digital
Detección inteligente de tubos vacíos y medición de resistencia de electrodos que
diagnostica la contaminación de tubos y electrodos vacíos con precisión
Los componentes SMD y la tecnología de montaje en superficie (SMT) se implementan
para mejorar la confiabilidad.

Los medidores de flujo electromagnéticos se han utilizado en todas las industrias durante
más de 60 años. A menudo se seleccionan porque no tienen obstrucciones, son rentables y
proporcionan una medición de flujo volumétrico de alta precisión. 
 
Una gama de materiales de revestimiento, opciones de electrodos y tamaños de línea se
adaptan a una amplia variedad de aplicaciones de proceso, incluyendo pulpa y papel,
metales y minería, agua y aguas residuales, alimentos y bebidas, productos químicos y
petroquímicos.
 
 Características principales:
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Serie SUP-LDG Control remoto
Principios de funcionamiento:
 
El principio de medición del medidor de flujo electromagnético se basa en la ley de
inducción electromagnética de Faraday. El sensor está compuesto principalmente por un
tubo de medición con revestimiento aislado, un par de electrodos instalados por penetración
en la pared del tubo de medición, un par de bobinas y núcleo de hierro para producir un
campo magnético de trabajo.
 
Cuando el fluido conductor fluye a través del tubo de medición del sensor, la señal de
voltaje en directa proporción a la velocidad de flujo promedio del fluido se inducirá en los
electrodos. El transmisor amplifica y trata la señal para realizar diversas funciones de
visualización.
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Existen la siguiente formula de relación:

E=KBVD

Donde:

E−Voltaje inducido

K−Constante

B−Inducción magnética (campo magnético)

V−Flujo

D−Diámetro tubería



  

 

 

 
Especificaciones técnicas 

 
 

Velocidad maxima de flujo 15m/s 
 

3, 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 

DN  350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 

1800, 2000 
 

 

Precisión 0.5%, 0.2% 

Presión nominal 4.0MPa(DN0-150) 

1.6MPa(DN200-600) 

1.0MPa(DN700-1200) 
 

0.6MPa(DN400-2000) 

U otras especificaciones bajo pedido 
 

Material del electrodo acero inoxidable que contiene Mo 

acero inoxidable recubierto con tungsteno  

Hastelloy B 

Hastelloy C 

Titanium 

Tantalum 

Platinum-iridium alloy. 
 

Material de brida                          Acero carbono 

 Anillo de puesta a tierra              Acero inoxidable 

Anillo de protección de entrada Acero inoxidable, carbón 

Temperatura ambiente sensor: -25℃ a + 60℃; converter: -25℃ a + 60℃. 
 

Humedad relativa 5% to 90%; 
 

 
Temperatura máxima del fluido: Tipo compacto: 60℃ 

 

Tipo remoto: Teflón 150℃ 

Neopreno 80℃; 120℃ 

Poliuretano 70℃ 

Conductividad del fluido ≥ 5mS/cmm 
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Teclado y display:
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Dimensiones del producto
 

Tipo remoto:
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Conexionado del producto
 

Bloques de terminales y marcas:
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 La definición de terminales y sus marcas para convertidor de tipo remoto se proporciona
a continuación:

DS1 Protección
SIG1 Entrada de señal 1
SIG GND:Señal de tierra
SIG2 Entrada de señal 2
DS2 Protección 2
EXT+ Bobina de excitación +
EXT- Bobina de excitación -
IOUT Salida de corriente +
ICOM Salida de corriente -
PUL+ Salida de frecuencia / pulso +
PCOM Salida de frecuencia / pulso -
PDIR Indicador de flujo+
ALM- Salida de alarma baja +
ALM+ Salida de alarma alta +
ALCOM Salida de alarma -
A RS485 comunicación A
B RS485 comunicación B
IN+ Contacto de entrada +
IN- Contacto de entrada -
L1(+) 220V(24V +) entrada
L2(-) 220V(24V -) entrada
 



  

 

 

Código de pedido 
 
 
 

LDG □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ Descripción 

 

Convertidor 

1  Tipo integrado 

2 tipo separado 

 B  0.50% 

 
 
 

Revestimiento 

 1  Neopreno (CR) 

2 Poliuretano Rubber (PU) 
 

3 
Politetrafluoroetileno 

(F4/PTFE) 

4 Teflón (F46/FEP) 

5 Copolímero (PFA) 

 
 
 

 
Electrodos 

 1  316L acero inoxidable 

2 Aleación de titanio 

3 Hastelloy B 

4 Hastelloy C 

5 Aleación de tántalo 

6 Electrodos de platino iridio 

7 Carburo de tungsteno 

 

Carcasa 

 1  acero carbono 

2 304 acero inoxidable 

3 316L acero inoxidable 

 

Grado de presión 

 P1  4.0MPa (DN10~150 ) 

P2 1.6MPa（DN15~150） 

P3 1.0MPa（DN200~DN600） 

Grado de 

temperatura 

 T1  ≤60℃(CR/PU) 

T2 ≤120℃(PTEP/FEP) 

 

Modo de 

fuente de 

alimentación 

 E1  220VAC 

E2 24VDC 

E3 Bateria de litio 

 1  Señal de pulso 

2 4-20mA 

3 RS-485 

4 HART 

Grado de 
protección 

 1  IP65 

2 IP68 
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