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1. Introducción 
 

1.1 Prefacio 

 
Bienvenido a usar un medidor de flujo ultrasónico de tiempo de tránsito de nueva generación, lea 
detenidamente el manual del usuario antes de usarlo. El medidor de flujo ultrasónico montado en la pared está 
diseñado para instalarse en una ubicación fija para la medición de flujo a largo plazo 

1.2 Características 

 
◆  Linealidad: 0.5%, Respetabilidad: 0.2%, Precisión: ± 1% 

◆  ◆ Fácil de operar. 

◆  ◆ Varios tipos de transductores para selección, el tamaño de la tubería de medición es de DN15mm a 

DN6000mm 

◆  ◆ Adopte tecnología de baja tensión y pulsos múltiples para mejorar la precisión, la vida útil y la 

confiabilidad. 

◆  ◆ Potente función de grabación, registra los datos del totalizador de los últimos 64 días / 64 meses / 5 

años. 

 
1.3 Principio de medición de flujo 

 
El medidor de flujo ultrasónico SUP-1158S está diseñado para medir la velocidad del líquido dentro de 

un conducto cerrado. Los transductores son de tipo abrazadera sin contacto, lo que proporcionará 

beneficios de operación sin incrustaciones y fácil instalación. 

 
El medidor de flujo de tiempo de tránsito SUP-1158S utiliza dos transductores que funcionan como 

transmisores y receptores ultrasónicos. Los transductores se sujetan en el exterior de una tubería 

cerrada a una distancia SUPECÍFICA entre sí. Los transductores se pueden montar en el método V 

donde el sonido atraviesa la tubería dos veces, o en el método W donde el sonido atraviesa la tubería 

cuatro veces, o en el método Z donde los transductores se montan en lados opuestos de la tubería y 

el sonido cruza la pipa una vez. Esta selección del método de montaje depende de las características 

de la tubería y del líquido. El medidor de flujo funciona transmitiendo y recibiendo alternativamente 

una ráfaga de energía del sonido modulada en frecuencia entre los dos transductores y midiendo el 

tiempo de tránsito que tarda el sonido en viajar entre los dos transductores. La diferencia en el tiempo 

de tránsito medido está directa y exactamente relacionada con la velocidad del líquido en la tubería, 

se muestra a continuación: 

 
 
 
 

V  
MD 






sin2 Tup 

T 
 Tdown 
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Donde 
θ es el ángulo de inclusión a la dirección del flujo 
M es el tiempo de desplazamiento del haz ultrasónico 
D es el diámetro de la tubería 
Tup es el tiempo para el haz desde el transductor aguas arriba hacia el flujo descendente 
Tdown es el tiempo para el rayo desde el transductor aguas abajo hasta el flujo aguas arriba 
ΔT = Tup –Tdown 

1.4 Transductores opcionales 
 
◆  Transductor tipo abrazadera TS-1, tamaño de tubo de DN15-100mm 
◆  Transductor tipo abrazadera TM-1, tamaño de tubo de DN50-1000mm 
◆  Transductor tipo abrazadera TL-1, tamaño de tubo de DN300-6000mm 
◆  Transductor tipo abrazadera HTS-1, tamaño de tubería de DN15-100mm 
◆  Transductor tipo abrazadera HTM-1, tamaño de tubería de DN50-1000mm 

1.5 Aplicaciones típicas 

 
El medidor de flujo de montaje en pared se puede aplicar a una amplia gama de mediciones de 
flujo de tubería. Los líquidos aplicables incluyen líquidos puros, así como líquidos con una 
pequeña cantidad de pequeñas partículas. 
Ejemplos son: 

★ Agua (agua caliente, agua fría, agua de ciudad, agua de mar, aguas residuales, etc.); 
★ Aguas residuales con contenido de partículas pequeñas; 
★ petróleo (petróleo crudo, aceite lubricante, gasóleo, aceite combustible, etc.); 
★ Productos químicos (alcohol, ácidos, etc.); 
★ efluente de la planta; 
★ Bebidas, alimentos líquidos; 
★ líquidos ultra puros; 

★ disolventes y otros líquidos 

1.6 Identificación de producto 

 
Cada conjunto del medidor de flujo tiene un número de identificación de producto único o ESN (número de 

serie electrónico) escrito en el software que solo puede ser modificado con una herramienta especial por el 

fabricante. En caso de cualquier falla de hardware, proporcione este número que se encuentra en la ventana 

del menú M61 cuando contacte al fabricante. 
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1.7 Especificaciones 
 
 

Items Especificación
 
 
 
 
 

Unidad 
general 

Exactitud Mejor de ±1% 
Respetabilidad Mejor de 0.2% 

Principio Principio de medición del tiempo de tránsito 
Periodo de 

medida 500ms 

Display 
LCD con luz de fondo, pantalla de flujo / calor acumulado, 
instantáneo 
flujo / calor, velocidad, tiempo, etc. 

 
 

Comunicación 
de salida 

Salida analógica: salida de corriente de 4-20 mA o 0-20 mA. 
Impedancia 0 1kΩ. Precisión 0.1%. 

Salida OCT: señal de frecuencia (1 ~ 9999 HZ) 
Salida de relé: más de 20 señales fuente (sin señal, flujo inverso, 
etc.) 
Puerto serie RS485

 
Entradas 

3 entradas analógicas
Entrada de resistencia PT100 de tres hilos (opcional) 

 
 

Otras funciones 

Registre automáticamente los datos del totalizador de los últimos 64
días / 64 meses / 5 años; 
El tiempo de encendido y la tasa de flujo correspondiente de los
últimos 64 eventos de encendido y apagado. Permite compensación
manual o automática del flujo 
El estado de funcionamiento del instrumento de los últimos 64 días.

 
 

Tubería 

material Acero, acero inoxidable, hierro fundido, tubería de 
cemento, cobre, PVC, aluminio, FRP, etc. Se permite el 
revestimiento. 

diámetro 15-6000mm 

Tramo recto 
de tubería 

En el flujo ascendente debe estar más allá de 10D, en el flujo 
descendente debe estar más allá de 5D, en el flujo ascendente la 
longitud debe estar más allá de 30D desde el acceso de la bomba. 
(D significa diámetro de tubería) 

 
 

Fluido 

 
Tipos 

Agua, agua de mar, aguas residuales industriales, ácido y álcali 
líquido, alcohol de cerveza, todo tipo de aceites que pueden 
transmitir ultrasonidos uniformes únicos 

Temperatura Estándar: -30˚C - 90˚C ，Alta temperatura：-30˚C - 160˚C 

Turbidez Menos de 10000ppm, con pequeña burbuja. 
 Dirección de 

flujo 
Medición bi-direccional, flujo neto / medición de calor. 

 
 
Entorno de 
medición 

 
Temperatura 

Unidad general: -30˚C - 80˚C 

Transductores: -40  -110  , Temperatura transductores: 
seleccionar el adecuado 

Humedad 
Unidad general: 85% HR 
Transductores: sumergible en agua, profundidad del agua inferior 
a 3 m 

 
Cable 

La línea de par trenzado, longitud estándar de 20 m, se puede 
extender a 500 m (no recomendado); Póngase en contacto con el 
fabricante para requisitos de cable más largos. Interfaz RS-485, 
distancia de transmisión de hasta 1000 m. 

Alimentación 220VAC o 24VDC 
consumo de 
energía 

Menos de 1.5W 
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Protocolos MODBUS, M-BUS, Protocolo extendido de Fuji y otro protocolo de fábrica 
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2. Instalación y medición 
 

2.1 Diagrama de cableado 
 
 
 
 
 

 

2.2 Teclado 

 
El teclado para el funcionamiento del medidor de flujo se 

muestra en la imagen de la derecha. 
 

Las teclas de – son para la entrada de números 
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MENU 

1 1 

2 

▲/+

La tecla ▲/+ es la tecla ARRIBA, cuando el usuario quiere ir a la ventana del menú superior. También 

funciona como la tecla "+" al ingresar números. 

La tecla ▼/- es la tecla ABAJO, cuando el usuario quiere ir ventana de menú hacia abajo. También 

funciona como la tecla "-" al ingresar números. 

 
La Tecla ◄ es la tecla de retroceso, cuando el usuario quiere ir a la izquierda o quiere retroceder el
carácter izquierdo que es ubicado a la izquierda del cursor. 

La tecla ENT / ENTER para selección. Es la clave para saltar la ventana del menú directo. Cada vez que el usuario 

quiera proceder a una cierta ventana de menú, el usuario puede presionar esta tecla seguida de números de 2 

dígitos. 

 
La tecla se abrevia como la tecla "M" luego cuando se hace referencia a las ventanas del menú. 

 
La tecla 

La tecla 

Es para el encendido. 

OFEFs para el apagado. 

 

2.3 Menús 

 
La interfaz de usuario de este medidor de flujo comprende aproximadamente 100 
ventanas de menú diferentes numeradas por M00, M01, M02 ... M99. 

 
Hay 2 métodos para ingresar a cierta ventana del menú: 

 
1. entrar directamente usando la Tecla MENU. Pulsa la Tecla MENU seguida de dos dígitos numéricos. Por 

ejemplo: M11 para entrar en el menú de configuración del diámetro exterior de la tubería. The display will go 
to the 

M11 = MENU . 
 

2. Presiona ▲/+ y ▼/- Para poder moverte por los
 menús. Por ejemplo, si te 

encuentras en el M12 y 
pulsas la tecla ▲/+ irás al
M11. 

 
 
 

Hay tres tipos diferentes de ventanas/menús: 

1. Ventana/menú para entrada de números, como por ejemplo M11 para configurar el diámetro exterior de 
la tubería. 

2. Ventana/menú para selección de opciones, como por ejemplo M14 para seleccionar el material de la 
tubería. 

3. Ventana/menú de visualización, como por ejemplo M00 para mostrar Velocidad, Velocidad de flujo, etc. 
 

Para las ventanas que ingresan números, el usuario puede presionar directamente la tecla de dígito inicial 
cuando el usuario va a modificar el valor. Por ejemplo, cuando la ventana actual está en M11, y el usuario va a 
ingresar 219.2345 como el diámetro exterior de la tubería, el usuario puede obtener los números ingresados 
presionando lo siguiente claves de serie: 

ON 
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ENT

 
Para las ventanas de selección de opciones, el usuario primero debe presionar la tecla ENT para un 

modo de modificación de selección y luego seleccionar las opciones relevantes presionando el botón 

▲/+ and ▼/- teclas o las teclas de dígitos para seleccionar la opción con un número anterior a la 

opción. Al final, se debe presionar la tecla ENT para hacer la selección. Por ejemplo, con la ventana 

de menú M14 para la selección de selección de material de tubería, ( MENU 1 4 debe 

presionarse primero para ingresar a esta ventana de menú si la ventana de menú actual está en un 

ventana diferente El material de la tubería es de acero inoxidable que tiene un antecedente número 

"1" a "acero inoxidable" en la pantalla, el usuario debe presionar primero la tecla ENT para ingresar en 

un modo de modificación de selección, 

luego haga la selección presionando las teclas ▲ / + y ▼ / - para hacer el cursor en la línea que 

muestra "1. Acero inoxidable ", o haga la selección presionando la tecla directamente. 

 
Generalmente, se debe presionar la Tecla para ingresar a un modo de modificación. 

Si el M47 está bloqueado. El mensaje se indica en la línea más baja de la pantalla LCD, significa que las 
operaciones de modificación están bloqueadas. En tales casos, el usuario debe ir a M47 para desbloquear el 
instrumento primero antes de que se pueda realizar cualquier modificación adicional. 
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▼/- 

ENT 

 
 

 
 
 

2.4 Pasos para configurar los parámetros 

 
Los siguientes parámetros deben configurarse para una medición adecuada: 
(1) diámetro exterior de la tubería 
(2) espesor de la pared de la tubería 
(3) Materiales de tubería (para materiales de tubería no estándar *, el sonido SUPed para el material también 
debe configurarse) 
* Los materiales de tubería estándar y los líquidos estándar se refieren a aquellos con los parámetros de 
sonido que ya se han programado en el software del medidor de flujo, por lo tanto, no es necesario 
configurarlos 
(4) Material del revestimiento y su sonido ALIMENTACIÓN y espesor, si hay algún revestimiento. 
(5) Tipo de líquido (para líquidos no estándar, también se necesita el sonido SUPed del líquido) 
(6) Tipo de transductor adaptado al medidor de flujo. En general, los transductores con abrazadera estándar 
M1 serán la opción seleccionada. 
(7) Métodos de montaje del transductor (el método V o el método Z es la opción común) 
(8) Compruebe el espacio que se muestra en M25 e instale los transductores en consecuencia. 
(9) Almacenar la configuración de parámetros. 

 
Para materiales de tubería estándar y líquidos estándar, se recomienda la siguiente configuración 

detallada paso a paso: 

(1) Pulsando MENU 1 
tubería y pulsa ENT 

para entrar en el menú M11 e introducir el valor del diámetro exterior de la 

 

(2) Pulsando para entrar en el menú M12 y configurar el diámetro interior de la tubería. 

 

(3) Pulsando ▼/- para entrar en el menú M14 pulsa ENT y muévete con las teclas ▲/+ y ▼/- para 
seleccionar el material de la tubería. Cuando lo hayas 
seleccionado vuelve a pulsar ENT. 

 

(4) Pulsa ▼/- Para entrar en el menú M16 pulsa 
Press key ENT y muévete con las teclas▲/+ 

y ▼/- para seleccionar el 
recubrimiento de la tubería. 
Después pulsa ENT para guardar 
la selección. 

1 
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(5) Pulsa la Tecla ▼/- para entrar en el menú M18. Presiona la Tecla ENT para poder introducir el 

espesor de la tubería y pulsa de Nuevo ENT para guardar la selección. 

(6) Pulsa la Tecla ▼/- para entrar en el menú M20 y pulsa ENT para entrar. Usa las teclas ▲/+ y ▼/- para 
seleccionar el líquido apropiado y pulsa nuevamente ENT para fijar la selección. 

(7) Pulsa la Tecla ▼/- para entrar en el menú M23, pulsa ENT para entrar y después usa las teclas ▲/+ y 
▼/- para seleccionar el tipo de transductor que se va a usar y vuelve a pulsar ENT para guardar la 
selección. 

(8) Pulsa la Tecla ▼/- para entrar en el menú M24, presiona ENT para entrar y después usa las teclas ▲/+ y 
▼/- para seleccionar el tipo de instalación de los transductores. Después pulsa nuevamente ENT 
para guardar la selección. 

(9) Pulsa la Tecla ▼/- para entrar en el menú M25 para comprobar la distancia de instalación de los 
transductores. 

 

 
(10) Pulsa MENU 26 para guardar los parámetros seleccionados. (M26) 

 
(11) Pulsa  MENU   9 0 Para comprobar la intensidad y la calidad de la señal, cuanto mayor sea el 

valor, mejor. en general, la intensidad de la señal debería ser mejor que 60.0, y la calidad de la señal 
debería ser mejor que 50.0. 

 

(12) Presi 
ona 
M91 
para 
verific
a ar 
la 
relaci 
on de 
tiemp 
o, el 
valor 

de la relación debe estar en el rango de 100 ± 3%. 
 

(13) Presiona M08 para verificar el 
estado de trabajo, "R" significa trabajar 
bien 

 
(14) Presiona M01 para verificar los 
datos de la medición. 

 
 

Nota: 1. Para la medición de calor, conecte el PT100 que se instaló en el suministro de agua y la 

tubería de retorno de agua al terminal T1, TX1, T2, TX2, GND. 

2. Después de configurar el parámetro, recuerde almacenar el parámetro en el MENÚ 26, para 

evitar que el parámetro se pierda después de apagar. 

 
 

2.5 Asignación de montaje de transductores 
El primer paso en el proceso de instalación es la selección de una ubicación óptima para obtener una 

medición más precisa. Para que esto se complete de manera efectiva, sería aconsejable un 

conocimiento básico sobre las tuberías y su sistema de plomería. 

 
Una ubicación óptima se definiría como una longitud de tubería recta llena de líquido que se va a medir. 

La tubería puede estar en posición vertical u horizontal. La siguiente tabla muestra: 



SUP-1158S User Manual 11
 

L up 

L up L dn

L up L dn

L up L dn

5D 30D 

5D 20D 

5D 20D 

5D 12D 

5D 10D 

5D 10D 

5D 10D 
L dn 

 

L dn 
x Diameters 

 
L up 
x Diameters 

aguas abajo 
Dimension aguas arriba 

DimensionConfiguración de tuberías y 
colocación de transductores 

L dn L up 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L uLpup LL ddnn 
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Ejemplos de ubicaciones óptimas. 
 
Principios para la selección de una ubicación óptima. 

 
(1) Instale los transductores en una longitud más larga de la tubería recta. Cuanto más tiempo mejor, y 
asegúrese de que la tubería esté completamente llena de líquido. 

 
(2) Asegúrese de que la temperatura en el lugar no exceda el rango para los transductores. Generalmente 
SUPAKING, cuanto más cerca de la temperatura ambiente, mejor. 

 
(3) Tenga en cuenta el ensuciamiento de la tubería. Seleccione una longitud recta de una tubería 
relativamente nueva. Si la condición no es satisfactoria, considere el grosor del ensuciamiento como parte 
del revestimiento para un mejor resultado. 

 
(4) Algunas tuberías tienen una especie de revestimiento de plástico, y entre la tubería exterior y el 
revestimiento puede haber una cierta diferencia de espesor que evitará que las ondas ultrasónicas se 
desplacen directamente. Tales condiciones harán que la medición sea muy difícil. Siempre que sea 
posible, trate de evitar este tipo de tuberías. Si es imposible, pruebe nuestros transductores enchufarles 
que están instalados permanentemente en la tubería taladrando agujeros en la tubería mientras el líquido 
fluye hacia adentro. 

2.6 Instalación de transductores 

 
Los transductores utilizados por el medidor de flujo ultrasónico de la serie CAM-3000 están hechos de 

cristales piezoeléctricos tanto para transmitir como para recibir señales ultrasónicas a través de la pared 

del sistema de tuberías de líquido. La medición se realiza midiendo la diferencia de tiempo de viaje de 

las señales ultrasónicas. Dado que la diferencia es muy pequeña, el espacio y la alineación de los 

transductores son factores críticos para la precisión de la medición y el rendimiento del sistema. Se debe 

tener un cuidado meticuloso para la instalación de los transductores. 

 
Pasos para la instalación de los transductores. 

(1) Ubique una posición óptima donde la longitud de la tubería recta sea suficiente y donde las tuberías 

estén en condiciones favorables, por ejemplo, tuberías más nuevas sin óxido y facilidad de operación. 

(2) Limpie el polvo y el óxido. Para un mejor resultado, se recomienda pulir la tubería con una lijadora. 

(3) Aplique un acoplador adecuado al lugar donde se instalarán los transductores y no deje ningún 

espacio entre la superficie de la tubería y los transductores. 

 
Se debe tener especial cuidado para evitar que quede arena o partículas de polvo entre la superficie 

exterior de la tubería y los transductores. 

 
Para evitar burbujas de gas dentro de la parte superior de la tubería, los transductores deben instalarse 

horizontalmente al costado de la tubería. 
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2.6.1 Diagrama de cableado del transductor: 
 
 
 

 
 

 
2.6.2 Espaciado entre transductores 

 
El valor de espacio que se muestra en la ventana del menú M25 se refiere a la distancia de espacio interior entre los 
dos transductores. El espaciado real de los transductores debe ser lo más cercano posible al valor de espaciado. 

 

2.6.3 Método de instalación en V 
 
 
La instalación del método V es el modo más ampliamente utilizado para la medición diaria con diámetros 

internos de tubería que varían de 15 mm a 200 mm. También se llama modo reflexivo. 
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2.6.4 Método de instalación en Z 
 

El método Z se usa comúnmente cuando el diámetro de la tubería es superior a 200 mm. 
 

 
 

2.6.5 Método de instalación en W 
 
 
El método W generalmente se usa en tuberías con un diámetro de 15 mm a 50 mm. 
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2.6.6 Método de instalación en N 
 

Raramente usado. 
 

 

2.7 Verificación de la instalación 
 

A través de la verificación de la instalación, uno puede: verificar la intensidad de la señal de recepción, 
el valor Q de la calidad de la señal, la diferencia de tiempo de viaje de las señales, el SUPed líquido 
estimado, el tiempo de viaje medido de las señales y la relación calculada del tiempo de viaje. Por lo tanto, 
se puede lograr un resultado de medición óptimo y un mayor tiempo de funcionamiento del instrumento. 

 

2.7.1 Fuerza de la señal 

 
La intensidad de la señal indica la amplitud de recibir señales ultrasónicas por un número de 3 dígitos. [00.0] 

significa que no hay señal detectada y [99.9] se refiere a la intensidad máxima de la señal que se puede recibir. 

 
Aunque el instrumento funciona bien si la intensidad de la señal varía de 50.0 a 99.9, se debe buscar una 

intensidad de señal más fuerte, porque una señal más fuerte significa un mejor resultado. Se recomiendan los 

siguientes métodos para obtener señales más fuertes: 

 
(1) Reubique una ubicación más favorable, si la ubicación actual no es lo suficientemente buena para una lectura 

de flujo estable y confiable, o si la intensidad de la señal es inferior a 60.0. 

 
(2) Intente pulir la superficie exterior de la tubería y aplique más acoplador para aumentar la fuerza de la señal. 

 
(3) Ajuste los transductores tanto vertical como horizontalmente mientras verifica la intensidad de la señal 

variable, deténgase en la posición más alta y luego verifique el espaciado de los transductores para asegurarse 

de que el espaciado de los transductores sea el mismo que muestra el M25. 
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2.7.2 Calidad de la señal 
 
La calidad de la señal se indica como el valor Q en el instrumento. Un valor Q más alto significaría una 
relación de señal y ruido más alta (abreviatura de SNR), y en consecuencia se lograría un mayor grado de 
precisión. En condiciones normales de tubería, el valor Q está en el rango de 60.0-90.0, cuanto más alto 
mejor. 

 
Las causas de un valor Q más bajo podrían ser: 

 
(1) Interferencia de otros instrumentos y dispositivos, como un potente transverter que funciona cerca. 
Intente reubicar el medidor de flujo a un nuevo lugar donde se pueda reducir la interferencia. 

 
(2) Mal acoplamiento sónico para los transductores con la tubería. Intente aplicar más acoplador o limpiar 
la superficie, etc. 

 
(3) Las tuberías son difíciles de medir. Se recomienda la reubicación. 

 
 

2.7.3 Relación de tiempo entre el tiempo de tránsito total medido y el 
tiempo calculado 

Esta relación se usaría para verificar la instalación del transductor. Si los parámetros de la tubería se 
ingresan correctamente y los transductores se instalan correctamente, el valor de esta relación debe estar 
en el rango de 100 ± 3. Si se excede este rango, el usuario debe verificar: 

 
(1) Si los parámetros de la tubería se ingresan correctamente. 

 
(2) Si la separación real de los transductores es correcta y la misma que muestra la ventana M25. 

 
(3) Si los transductores están instalados correctamente en las direcciones correctas. 

 
(4) Si la ubicación de montaje es buena y si la tubería ha cambiado de forma o si hay demasiada suciedad 
dentro de las tuberías 

 
(5) Otras malas condiciones 

 
 

3. Detalles de la ventana del menú 
 

3.1 Disposición de ventanas del menú 

 
Ventanas M00 ~ M09 para mostrar el caudal, la velocidad, la fecha y la hora, los totalizadores, el 

voltaje de la batería y las horas de trabajo estimadas para la batería. 

Ventanas M10 ~ M29 para ingresar el parámetro de tubería. 

Ventanas M30 ~ M38 para selecciones de unidades de velocidad de flujo y selecciones de 

unidades de totalizador. 

Ventanas M40 ~ M49 para el tiempo de respuesta, puesta a cero, calibración y configuración de 

contraseña de modificación. Ventanas M50 ~ M53 para el registrador incorporado 
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Ventanas M60-M78 para la inicialización del cronometrador, la versión y la visualización de 

información ESN y alarmas. Ventana M82 para ver el totalizador de fechas. 

M90 ~ M94 son ventanas de diagnóstico para una medición más precisa. 

M97 ~ M99 no son ventanas, sino comandos para la salida de copia de pantalla y configuraciones 

de parámetros de tubería. 

M + 0 ~ M + 8 son ventanas para algunas funciones adicionales, que incluyen una calculadora 

científica, un visor de registros como el total de horas de trabajo, horas de encendido y 

apagado, fechas y horas en que el medidor de flujo se ha encendido o encendido 

apagado. 

Otras ventanas de menú como M88 no tienen funciones, o las funciones se cancelaron porque no 

se aplican a esta versión del software.M00~M09 windows for the display of the flow rate, 

velocity, date time, totalizers, battery voltage and estimated working hours for the 

battery. 

La razón principal por la que las ventanas de menú están dispuestas de esta manera es que el 

programador de software espera que la disposición de la ventana de menú para esta 

versión pueda ser compatible con las versiones anteriores del software del medidor de 

flujo. Esto facilitará a los usuarios de la versión anterior con esta serie de medidores de 

flujo. 

 
3.2 Detalles de las ventanas del menú 

 
 

Nº menú Función 

 

M00 

Mostrar caudal y totalizador NET 
Si el totalizador neto está apagado, el valor totalizador neto que se muestra en la pantalla es 
el valor anterior a su apagado 
Seleccione todas las unidades de totalizador en el menú M31 

M01 Mostrar caudal, velocidad 

 
M02 

Mostrar fecha, hora y totalizador POS (positivo) 

Si el totalizador positivo está apagado, el valor del totalizador positivo que se muestra en 
la pantalla es el valor anterior a su apagado. 

 
M03 

Mostrar caudal y totalizador NEG (negativo) 

Si el totalizador negativo está apagado, el valor del totalizador negativo que se muestra en 
la pantalla es el valor anterior a su apagado. 

M04 Mostrar fecha y hora, caudal. El método de configuración de fecha y hora se encuentra en 
MENU60. 

M05 Muestra la tasa de energía (calórica instantánea) y la energía total (calórica) 

M06 Visualización de temperaturas, entrada T1, salida T2 

M07 Muestra entradas analógicas, AI3 / AI4, valor actual y su temperatura o presión 
correspondiente o valor de nivel de líquido. 
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M08 

Mostrar todos los códigos de error detallados 
Mostrar condiciones de trabajo y códigos de error del sistema. "R" significa normal; 
otros se refieren al Capítulo 5 para más detalles. 

M09 Muestra el flujo NETO total de hoy 

 
M10 

Ventana para entrar al perímetro exterior de la tubería. 
Si se conoce el diámetro externo de la tubería, omita este menú y vaya al Menú 11 
para ingresar el diámetro externo. 

M11 Ventana para entrar en el diámetro exterior de la tubería. Rango válido: 0 a 18000 mm. 
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 Nota: solo necesita ingresar el diámetro exterior en M11 o el periférico en M10 

M12 
Ventana para ingresar el espesor de la pared de la tubería 
Puede omitir el menú e ingresar el diámetro interno en M13. 

 
M13 

Ventana para ingresar el diámetro interno de la tubería 
Si el diámetro exterior de la tubería y el grosor de la pared se ingresan correctamente, 
el diámetro interno se calculará automáticamente, por lo que no es necesario cambiar 
nada en la ventana. 

 
 

M14 

Ventana para seleccionar material de tubería 
Los materiales de tubería estándar (no es necesario ingresar material de sonido SUPed) 
incluyen: 
(0) acero al carbono (1) acero inoxidable (2) hierro fundido (3) hierro dúctil (4) cobre 
(5) PVC (6) aluminio (7) asbesto (8) fibra de vidrio 
(9) otro (necesidad de introducir material de sonido SUPed en M15) 

M15 Ventana para ingresar al material de tubería SUPed, solo para materiales de tubería no 
estándar 

 
 

M16 

Ventana para seleccionar el material de revestimiento, no seleccione ninguno para tuberías 
sin ningún revestimiento. Los materiales de revestimiento estándar (no es necesario ingresar 
al sonido de revestimiento SUPed) incluyen: 
(1) Epoxi alquitranado (2) Caucho (3) Mortero (4) Polipropileno (5) Polistryol (6) 
Poliestireno (7) Poliéster (8) Polietileno (9) Ebonita (10) Teflón 
(11) Otro (necesidad de ingresar el sonido de línea SUPed en M17) 

M17 Ventana para ingresar al material de revestimiento no estándar SUPed. 

M18 Ventana para ingresar el grosor del revestimiento, si hay un revestimiento 

M19 Ventana para ingresar el espesor ABS de la pared interior de la tubería 

 
 
 

M20 

Ventana para seleccionar el tipo de fluido 
Para los líquidos estándar (no es necesario ingresar al fluido con sonido SUPed) se 
incluyen: 
(0) Agua (1) Agua de mar (2) Queroseno 
(3) Gasolina (4) Aceite combustible (5) Petróleo crudo 
(6) Propano a -45 ° C (7) Butano a 0 ° C 
(8) Otros líquidos (deben ingresar el sonido SUPed en M21 y la viscosidad en M22) (9) 
Aceite diesel (10) Aceite de ruedas (11) Aceite de maní (12) Gasolina # 90 (13) Gasolina 
# 93 (14) Alcohol ( 15) Agua caliente a 125C

M21 Ventana para ingresar el sonido SUPed de líquido no estándar, utilizado solo cuando 
se selecciona la opción 8 "Otro" en M20

M22 Ventana para ingresar la viscosidad de los líquidos no estándar, utilizada solo cuando se 
selecciona la opción 8 "Otro" en M20
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M23 

Ventana para seleccionar el tipo de transductor. Hay 22 tipos de los siguientes 
0. Estándar M (El tamaño medio) 
1. Inserción tipo C 
2. Norma S 
3. Tipo de usuario 
4. Norma B 
5. Inserción tipo B (45) 
6. Standrad L (Los transductores de gran tamaño) 
7. JH-Polysonics 
8. Standard-HS (transductor de tamaño pequeño para medidor de flujo portátil) 
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 9. Standard-HM (transductor de tamaño medio para medidor de flujo portátil) 

10. Standard-M1 (transductor de tamaño medio # 1) 

11. Standard-S1 (transductor de tamaño pequeño # 1) 

12. Standard-L1 (transductor de gran tamaño # 1) 

13. Tipo PI 

14. FS410 (transductor de tamaño medio para medidor de flujo FUJI) 

15. FS510 (transductor de gran tamaño para medidor de flujo FUJI) 

16. Clamp-on TM-1 (transductor de tamaño medio para instrumento Taosonics) 

17. Inserción TC-1 (para instrumento taosónico) 

18. Calmp-on TS-1 (tamaño pequeño para instrumento Taosonics) 

19. Reservado 

20. Abrazadera TL-1 (para instrumento Taosonics) 

21. Inserción TLC-2 (para instrumento Taosonics) 

Si se selecciona el transductor de tipo de usuario, debe ingresar 4 parámetros de cuña de 
tipo de usuario adicionales que describen los transductores de usuario. 

Si se selecciona el transductor de tipo PI, debe ingresar 4 parámetros de transductor de tipo 
PI adicionales que describan los transductores de tipo PI

 
M24 

Ventana para seleccionar los métodos de montaje del transductor Se pueden seleccionar 
cuatro métodos: 
(0) Método V (1) Método Z (2) Método N (3) Método W 

M25 Mostrar el espacio de montaje del transductor o la distancia 

 
 

M26 

(1) Un interruptor para los parámetros en la memoria flash se cargará cuando se encienda 
la alimentación. La opción predeterminada es que se cargarán los parámetros. Si este 
interruptor no está activado, el sistema intentará usar los parámetros en la RAM del 
sistema, si estos parámetros están bien, de lo contrario el sistema cargará los parámetros 
en la memoria flash 

(2) Función para almacenar los parámetros actuales en la memoria flash, para que estos 
parámetros se solidifiquen y se carguen como los parámetros predeterminados cada vez 
que se enciende la alimentación.

 
 

M27 

Entrada para almacenar o restaurar desde la memoria Flash interna, hasta 9 
configuraciones de parámetros de tubería diferentes 
Para guardar o cargar el parámetro de configuración actual, use las teclas de subir o 
bajar para cambiar el número de dirección, presione la tecla "ENT" y use las teclas de 
subir o bajar para seleccionar guardar o cargar desde la memoria. 

M28 Entrada para determinar si se debe mantener (o mantener) el último valor bueno cuando se 
produce una condición de señal deficiente. SÍ es la configuración predeterminada.

 
 

 
M29 

Entrada para configurar el umbral de señal vacía. Cuando la señal es inferior a este 
umbral, la tubería se considera vacía y el medidor de flujo no totalizará el flujo. 
Esto se basa en el hecho de que, en la mayoría de las ocasiones, cuando la tubería está 
vacía, el transductor aún recibiría señal, solo que más pequeña de lo normal. Como 
resultado, el medidor de flujo mostraría un funcionamiento normal, lo cual no es 
correcto. 
Asegúrese de que el valor introducido debe ser menor que la intensidad de la señal 
normal. 
Cuando se reciben muchas señales ruidosas, para asegurarse de que el medidor de flujo 
no totalice incorrectamente el flujo, también se debe ingresar un umbral de "Q" en M.5 
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M30 Ventana para seleccionar el sistema de la unidad. La conversión de inglés a métrico o 

viceversa no afectará la unidad de totalizadores.
 M31 Ventana para seleccionar el sistema de unidad de caudal. 
 El caudal puede estar en: 

0. Metro cúbico corto para (m3) 
1. Litro (l) 
2. EE.UU. galón (gal) 
3. Galón imperial (igl) 
4. Millones de galones estadounidenses (mgl) 
5. Pies cúbicos (cf) 
6. EE.UU. barril líquido (bal) 
7. Barril de petróleo (ob) 
La unidad de flujo en términos de tiempo puede ser por día, por hora, por minuto o por 
segundo. Por lo tanto, hay 32 unidades de caudal diferentes en total para la selección 

 

M32 Ventana para seleccionar la unidad de totalizadores. Las unidades disponibles son las 
mismas que las de M31 

 

M33 
Ventana para configurar el factor multiplicador del totalizador 
El factor multiplicador varía de 0.001 a 10000. El valor predeterminado de fábrica es 1 

 

M34 Enciende o apaga el totalizador NET  

M35 Encienda o apague el totalizador POS (positivo)  

M36 Enciende o apaga el totalizador NEG (negativo)  

 

M37 

(1) reinicio del totalizador 
(2) Restaure los parámetros de configuración predeterminados de fábrica. Presione la 
tecla de puntos seguida de la tecla de retroceso. Atención, se recomienda tomar nota de 
los parámetros antes de realizar la restauración. 

 

M38 Totalizador manual utilizado para facilitar la calibración. Presione una tecla para 
comenzar y presione una tecla para detener el totalizador manual 

 

 
M39 

Selección del idioma de la interfaz. 
El sistema también puede cambiar la selección automáticamente, si se utiliza la pantalla 
LCD en inglés como dispositivo de visualización. 

 

 
M3. 

Configuración para pantalla LCD segmentaria local. Ingrese 0 o 1 para el modo sin 
escaneo automático; Ingrese 2 ~ 39 para el modo de escaneo automático. En el modo de 
escaneo automático, la pantalla escaneará automáticamente mostrando desde 00 hasta el 
número ingresado de la pantalla LCD segmentaria local.

 

M40 
Amortiguador de caudal para un valor estable. Los rangos de los parámetros de 
amortiguación son de 0 a 999 segundos. 0 significa que no hay amortiguación. El valor 
predeterminado de fábrica es de 10 segundos. 

 

M41 Corte de velocidad de flujo baja (o velocidad de flujo cero) para evitar la acumulación no 
válida. 

 

M42 Calibración cero / Configuración de punto cero. Asegúrese de que el líquido en la 
tubería no esté funcionando mientras realiza la configuración.

 

M43 Borre el valor del punto cero y restaure el valor del punto cero solidificado.  

M44 Configure un sesgo de flujo. Generalmente este valor debería ser 0.  

M45 
Factor de escala del caudal. El valor predeterminado es "1". 
Mantenga este valor como "1" cuando no se haya realizado ninguna calibración. 
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M46 

Número de identificación de dirección de red. Se puede ingresar cualquier número 
entero excepto 13 (0DH, retorno de carro), 10 (0AH, alimentación de línea), 42 (2AH), 
38, 65535. 

Cada conjunto del instrumento en un entorno de red debe tener un IDN único. Consulte 
el capítulo para la comunicación.

 
M47 

Armario del sistema para evitar la modificación de los parámetros del sistema. 
Si se olvida la contraseña, puede enviar un comando "LOCK0" a la entrada en serie para 
desbloquear. O puede escribir 0 en REGISTER49-50 bajo el protocolo MODBUS. 
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M48 Entrada a linealidad corrigiendo entradas de datos. Al usar esta función, se corregirá la no 
linealidad del medidor de flujo. Los datos correctores se obtendrán mediante una cuidadosa 
calibración. 

M49 
Muestra el contenido de entrada para el puerto serie. 
Al revisar las pantallas, puede saber si la comunicación está bien. 

 
M50 

Interruptores para el registrador de datos incorporado. Se pueden elegir hasta 22 
elementos diferentes. Para activar esta función, seleccione "SÍ", el sistema le pedirá 
que seleccione los elementos. Hay 22 artículos disponibles. Active todos los 
elementos que desea generar.

 
M51 

Ventana para configurar la hora de la función de salida programada (registrador de datos o 
impresora térmica). Esto incluye la hora de inicio, el intervalo de tiempo y cuántas veces 
de salida. Cuando se ingresa un número mayor a 8000 para los tiempos de salida, significa 
que la salida se mantendrá siempre. El intervalo de tiempo mínimo es de 1 segundo y el 
máximo es de 24 horas. 

 
 

M52 

Control de dirección de registro de datos. 

(1) Si se selecciona "Enviar a RS485", todos los datos producidos por el registrador de 
datos se transmitirán a través de la interfaz RS-232 / RS485 

(2) Si se selecciona ‘Al bus serie interno, los datos se transmitirán al bus serie interno 
que permite conectar una impresora térmica o un módulo de salida analógica de 4-20 
mA. 

M53 Muestra entradas analógicas, AI5, valor actual y su temperatura o presión correspondiente 
o valor de nivel de líquido. 

M54 Configuración de ancho de pulso para la salida OCT (OCT1). El mínimo es de 6 mS, el 
máximo es de 1000 mS. 

 
 
 
 
 

M55 

Seleccione el modo de salida analógica (lazo de corriente de 4-20 mA o CL). Opciones 
Disponibles: 
(0) Modo de salida de 4-20 mA (configure el rango de salida de 4-20 mA) 
(1) Modo de salida de 0-20 mA (configure el rango de salida de 4-20 mA, este modo solo se 
puede usar con el medidor de flujo de la Versión 15) 
(2) El puerto serie controla 0-20 mA 
(3) 4-20mA correspondiente sonido fluido SUPed 
(4) modo 20-4-20mA 
(5) Modo 0-4-20mA (solo se puede usar con el medidor de flujo Versión-15) (6) Modo 20- 
0-20mA (solo se puede usar con el medidor de flujo Versión-15) 
(7) velocidad de flujo correspondiente de 4-20 mA 
(8) caudal de calor correspondiente de 4-20 mA 

 
M56 

Valor de salida de 4 mA o 0 mA, 

Establezca el valor que corresponde a la corriente de salida de 4 mA o 0 mA (4 
mA o 0 mA se determina mediante el ajuste en M55) 

M57 
Valor de salida de 20 mA, 
Establezca el valor que corresponde a la corriente de salida de 20 mA 

M58 
Verificación de bucle actual 
Compruebe si el circuito actual está calibrado correctamente. 
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M59 Muestra la corriente de salida actual del circuito de bucle de corriente. 

M60 Configurar la fecha y hora del sistema. Presione ENT para modificación. Use la tecla de 
puntos para omitir los dígitos que no necesitan modificación.

 
M61 

Muestra la información de la versión y el número de serie electrónico (ESN) que es único 
para cada medidor de flujo. 
Los usuarios pueden emplear el ESN para la gestión de instrumentación. 

M62 Configuración RS-232 / RS485. Todos los dispositivos conectados con el medidor de 
flujo deben tener una configuración en serie coincidente.
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 Se pueden configurar los siguientes parámetros: velocidad de transmisión (300 a 19200 

bps), paridad, bits de datos (siempre es 8), bits de parada (1).
 

M63 

Seleccionar protocolo de comunicación. 
El valor predeterminado de fábrica es ‘MODBUS ASCII. Este es un modo para MODBUS-
ASCII, Meter-BUS, Fuji Extended Protocol, los diversos protocolos de Huizhong. 
Si va a utilizar MODBUS-RTU, debe seleccionar "MODBUS_RTU". 

 
M64 

Rango de valores AI3. 

Se utiliza para ingresar valores de temperatura / presión que corresponden a la corriente de 
entrada de 4 mA y 20 mA. Los valores de visualización no tienen unidad, por lo que pueden 
presentar cualquier parámetro físico.

 
M65 

Rango de valores AI4. 

Se utiliza para ingresar valores de temperatura / presión que corresponden a la corriente de 
entrada de 4 mA y 20 mA.

 
M66 

Rango de valores AI5. 

Se utiliza para ingresar valores de temperatura / presión que corresponden a la corriente de 
entrada de 4 mA y 20 mA.

 
 

 
M67 

Windows para configurar el rango de frecuencia (límite inferior y superior) para la 
función de salida de frecuencia. El rango válido es 0Hz-9999Hz. El valor 
predeterminado de fábrica es 0-1000 Hz. 

Para los medidores de flujo de las versiones 12, 13 y 14, necesita un módulo de 
hardware, que se conectará al bus de expansión serie, para la función de salida de 
frecuencia. Recuerde pedir el módulo si necesita la función de salida de frecuencia. 

Para el medidor de flujo de la Versión 15, debe indicar en sus pedidos que necesita la 
función de frecuencia; De lo contrario, obtendrá un medidor de flujo que no tiene 
circuitos de salida de frecuencia.

M68 Ventana para configurar el valor de caudal mínimo que corresponde al límite de 
frecuencia inferior de la salida de frecuencia.

M69 Windows para configurar el valor de caudal máximo que corresponde al límite de 
frecuencia superior de la salida de frecuencia.

 
M70 

Control de luz de fondo de la pantalla LCD. El valor ingresado indica cuántos segundos
la luz de fondo se encenderá con cada pulsación de tecla. Si el valor de entrada es superior 
a 50000 segundos, significa que la luz de fondo siempre se mantendrá encendida. 

M71 Control de contraste LCD. La pantalla LCD se volverá más oscura o más brillante cuando 
se ingrese un valor. 

M72 Temporizador de trabajo. Se puede borrar presionando la tecla ENT y luego seleccione SÍ. 

M73 
Ventana para configurar el límite inferior del caudal para la 
alarma n. ° 1. Cuando el caudal está por debajo del valor 
establecido, la alarma n. ° 1 es igual a "activado" 

 
 

M74 

Ventana para configurar el límite superior del caudal para la alarma n. ° 1. Cuando el 
caudal está por encima del valor establecido, la alarma n. ° 1 es igual a "activado" 
Hay dos alarmas en el medidor de flujo, y cada alarma puede apuntar a dispositivos de 
salida de alarma, como la salida BUZZER o OCT o la salida RELAY. Por ejemplo, si 
desea que la alarma # 1 salga por el circuito OCT, debe configurar M78 en el elemento de 
selección 6.

M75 Ventana para configurar el límite inferior del caudal para la alarma n. ° 2. 

M76 Ventana para configurar el límite superior del caudal para la alarma n. ° 2. 



SUP-1158S User Manual 22

21

 

 

 

M77 

Configuración del timbre. 
Si se selecciona una fuente de entrada adecuada, el zumbador emitirá un pitido cuando 
ocurra el evento de disparo. Las fuentes de activación disponibles son: 
0. Sin señal 1. Señal pobre 
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 2. No listo (No * R) 3. Flujo inverso 4. AO superior al 100% 

5. FO superior al 120% 6. Alarma n.º 1 7. Alarma inversa n.º 2 
8. Control de lote 9. POS Int Pulse 10.NEG Int Pulse 11.NET Int Pulse 12.Energy POS 
Pulse 13.Energy NEG Pulse 14.Energy NET Pulse 15.MediaVel => Thresh 16.MediaVelo 
<Thresh 17.ON / OFF viaRS232 18. Temporizador diario (M51) 19. Alarma temporizada # 
1 
20. Alarma temporizada # 2 21. Totalizador de lotes lleno 22. Temporizador M51 
23. Pulsación de tecla EN 24. Desactivar BEEPER 

 
 
 
 
 
 
 
 

M78 

Configuración de OCT (salida de transistor de recopilación abierta) / OCT1 
Al seleccionar una fuente de entrada adecuada, el circuito OCT se cerrará cuando ocurra el 
evento de disparo. Las fuentes de activación disponibles son: 
0. Sin señal 1. Señal pobre 
2. No listo (No * R) 3. Flujo inverso 4. AO superior al 100% 
5. FO superior al 120% 6. Alarma n.º 1 7. Alarma inversa n.º 2 
8. Control de lote 9. POS Int Pulse 10.NEG Int Pulse 11.NET Int Pulse 12.Energy POS 
Pulse 13.Energy NEG Pulse 14.Energy NET Pulse 15.MediaVel => Thresh 16.MediaVelo 
<Thresh 17.ON / OFF viaRS232 18. Temporizador diario (M51) 19. Alarma temporizada n. 
° 1 
20. Alarma temporizada # 2 21. Totalizador de lotes lleno 
22. Periódico M51 periódicamente. 23. Oct No usa 
El circuito OCT no genera voltaje en su salida. Debe estar conectado a una fuente de 
alimentación externa y resistente a la tracción en algunas ocasiones. 
Cuando el circuito OCT está cerca, consumirá corriente. La corriente máxima no debe ser 
superior a 100 mA. 
Atención: el voltaje máximo aplicado a OCT no puede superar los 80 voltios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

M79 

Configuración de relé o OCT2 

Al seleccionar una fuente de entrada adecuada, el RELAY se cerrará cuando ocurra el 
evento de disparo. Las fuentes de disparo disponibles son: 

0. Sin señal 1. Señal pobre 

2. No listo (No * R) 3. Flujo inverso 4. AO superior al 100% 

5. FO superior al 120% 6. Alarma n.º 1 7. Alarma inversa n.º 2 

8. Control de lote 9. POS Int Pulse 10.NEG Int Pulse 11.NET Int Pulse 12.Energy POS 
Pulse 13.Energy NEG Pulse 14.Energy NET Pulse 15.MediaVel => Thresh 
16.MediaVelo <Thresh 17.ON / OFF viaRS232 18. Temporizador (M51 diario) 19. 
Alarma temporizada n. ° 1 

20. Alarma temporizada # 2 21. Totalizador de lotes lleno 

22. Periódico M51 periódicamente. 23. Desactivar relé 

El RELÉ es del tipo SPST (Single pole, single throw). Está clasificado para 110 VCA 
máx. Y tiene una clasificación de corriente de carga resistiva de 0,5 A. 

Se recomienda encarecidamente utilizar un relé de ungüento siempre que se controle 
una carga resistiva grande o una carga inductiva. 

Nota. Para hacer que la interfaz de usuario sea compatible con la versión anterior7, se 
utilizó el nombre RELAY además de OCT2, pero de hecho es una salida OCT. 

M80 Ventana para seleccionar la señal trigonométrica para el controlador por lotes incorporado. 
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 fuentes: 

0. Entrada de tecla (presione la tecla ENT para iniciar el controlador por lotes) 
1. puerto serie 
2. flanco ascendente AI3 (cuando AI3 recibe 2 mA o más corriente) 
3. Flanco descendente AI3 (cuando AI3 deja de recibir 2 mA o más corriente) 
4. flanco ascendente AI4 (cuando AI3 recibe 2 mA o más corriente) 
5. Flanco descendente AI4 (cuando AI3 deja de recibir 2 mA o más corriente) 
6. flanco ascendente AI5 (cuando AI3 recibe 2 mA o más corriente) 
7. AI5 flanco descendente (cuando AI3 deja de recibir 2 mA o más corriente) 8. 
Temporizador periódicamente (define la hora de inicio y el intervalo de tiempo en M51) 
9. Temporizador diario (define la hora de inicio y el intervalo de tiempo en M51) 
Para la señal de corriente analógica de entrada, 0 mA indica "0", 4 mA o más indica "1". 
Al seleccionar el ítem # 8, el totalizador de lotes puede iniciarse periódicamente mediante
el temporizador interno ubicado en el Menú 51. Cuando el totalizador de lotes está lleno, 
una señal que indica que el lote está lleno puede dirigirse a los terminales OCT o RELAY 
para detener la bomba u otros dispositivos. 
Al seleccionar el ítem # 9, el totalizador de lotes podría actuar como un totalizador que se 
ejecuta solo durante un período del día, de modo que se podría producir una señal de 
alarma si el flujo total durante ese período de tiempo supera una cierta cantidad de. Por 
ejemplo, si desea una señal de alarma que represente el flujo total de más de 100 metros 
cúbicos durante el período de todos los días de 20:00 a 06:00, las configuraciones son 
como 
Hora de inicio M51 = 20: 00: 00 Intervalo M51 = 10: 00: 00 
M51 tiempos de registro = 9999 (significa siempre) M80 seleccione el elemento # 9 
M81 entrada 100 (la unidad se define en M30, M31, M32) 

 
 
 

M81 

El controlador de lotes incorporado Establezca el valor del lote de flujo (dosis) 

La salida interna del controlador por lotes puede dirigirse a los circuitos de salida OCT o 
RELAY. 

M81 y M80 deben usarse juntos para configurar el controlador por lotes. 

Nota: Debido a que el período de medición es de 500 mS, el flujo para cada dosificación 
debe mantenerse a 60 segundos para obtener una precisión de dosis del 1%. 

 
M82 

Ver el totalizador de flujo diario, mensual y anual y el valor del totalizador de energía 
térmica. 

Los valores y errores del totalizador de los últimos 64 días, 32 últimos 32 meses y los 
últimos 2 años se almacenan en la memoria RAM. Para verlos, use las teclas "ENT" y 
"ARRIBA" "ABAJO". 

 
 
 

M83 

Función de modificación automática para compensación automática fuera de línea. 
Seleccione "SÍ" para habilitar esta función, seleccione "NO" para deshabilitarla. 
Cuando la función está habilitada, el medidor de flujo estimará el flujo promedio no 
contado (o "perdido") durante la sesión fuera de línea y agregará el resultado al totalizador. 
La estimación del flujo no contado se realiza calculando el producto del tiempo fuera de 
línea 
período y el índice de flujo promedio, que es el promedio del índice de flujo antes de 
desconectarse y el que sigue después de conectarse. 

M84 
Configure la unidad de energía térmica: 
0. GJ 1. KC 2.KWh 3. BTU 
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M85 
Seleccionar fuentes de temperatura 
0. de T1, T2 (predeterminado de fábrica) 
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 1. de AI3, AI4 
 
 

M86 

Seleccione el valor de calor SUPcific. 

El valor predeterminado de fábrica es "GB". Bajo esta configuración, el medidor de 
flujo calculará la entalpía del agua según el estándar internacional. 

Si el líquido no es agua, debe seleccionar la opción ‘1. Se corrigió el calor SUPcific ’e 
ingrese el valor de calor SUPcific del fluido.

M87 Enciende o apaga el totalizador de energía. 

M88 
Seleccione el factor multiplicador del totalizador de 
energía térmica. El valor predeterminado de fábrica es 
"1". 

M89 
1. Mostrar la diferencia de temperatura 
2. Ventana para ingresar la diferencia de temperatura más baja. 

 
 

M8. 

El medidor de calor está encendido 
1. entrada 
2. Salida 
Seleccione el lugar de instalación del medidor de calor. 

 
 

M90 

Muestra las intensidades de señal S (una para aguas arriba y otra para aguas abajo) y el 
valor Q de la calidad de la señal. 

La intensidad de la señal se presenta entre 00.0 y 99.9, cuanto mayor sea el valor, 
mayor será la intensidad de la señal y se realizarán lecturas más confiables. 

El valor Q se presenta entre 00 y 99, cuanto más grande, mejor. Debe ser al menos 
mayor que 50 para operaciones normales.

 
M91 

Muestra la relación de tiempo entre el tiempo de tránsito total medido y el tiempo 
calculado. Si los parámetros de la tubería se ingresan correctamente y los transductores 
están instalados correctamente, el valor de la relación debe estar en el rango de 100 ± 3%. 
De lo contrario, los parámetros ingresados y 
Se debe verificar la instalación del transductor.

 
M92 

Muestra la velocidad estimada del sonido del fluido. Si este valor tiene una diferencia 
obvia con el 
sonido fluido real SUPed, parámetros de tubería ingresados y la instalación del transductor 
debe verificarse nuevamente.

M93 Muestra el tiempo de tránsito total y el tiempo delta (diferencia de tiempo de tránsito) 
 

M94 
Muestra el número de Reynolds y el factor de tubería utilizado por la medición del 
caudal 
programa. El factor de tubería se calcula en función de la relación entre la velocidad 
promedio de la línea y la velocidad promedio de la sección transversal. 

 
 

 
M95 

(1) Mostrar los totalizadores de energía positiva y negativa 
(2) Al ingresar a esta ventana, la función de visualización circular se iniciará 
automáticamente. Las siguientes ventanas se mostrarán una por una, cada ventana 
permanecerá durante 8 segundos: M95 >> M00 >> M01 >> M02 >> M02 >> M03 >> M04 
>> M05 >> M06 >> M07 >> M08> > M90 >> M91 >> M92 >> M93 >> M94 >> M95. 
Esta función permite al usuario visitar toda la información importante sin ninguna acción 
manual. 
Para detener esta función, simplemente presione una tecla. O cambie a una ventana que no 
sea M95. 

M96 Esta no es una ventana, sino un comando para que la impresora térmica avance 5 líneas de 
papel. 
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M97 

Esta no es una ventana, sino un comando para imprimir los parámetros de la tubería. 

Por defecto, los datos producidos serán dirigidos al bus serie interno (impresora térmica). 
También puede dirigir esos datos al puerto de comunicación en serie. 

 
M98 

Esta no es una ventana, sino un comando para imprimir la información de diagnóstico. 

Por defecto, los datos producidos serán dirigidos al bus serie interno (impresora 
térmica). También puede dirigir esos datos al puerto de comunicación en serie.
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M99 

Esta no es una ventana, sino un comando para copiar la ventana de visualización actual. Por 
defecto, los datos producidos serán dirigidos al bus serie interno (impresora térmica). 
También puede dirigir esos datos al puerto de comunicación en serie. 

Mediante el uso de la función de copia de ventanas, puede copiar en papel la misma ventana 
que se visualiza manualmente cambiando ventanas, o puede obtener la ventana que muestra 
los datos por comunicación.

M+0 Explore la fecha y hora de encendido y apagado de 32 instrumentos grabados con la 
velocidad de flujo en el momento del encendido y apagado

M+1 
Muestra el tiempo de trabajo total del medidor de flujo. 
Cuando se retira la batería de respaldo, el tiempo de trabajo total se restablecerá a cero. 

M+2 Muestra la última fecha y hora de apagado 

M+3 Muestra el último caudal de apagado 

M+4 Muestra cuántas veces se ha encendido y apagado. 
 
 

M+5 

Una calculadora científica para la conveniencia del trabajo de campo. Todos los valores son 
de precisión única. 
La calculadora se puede usar mientras el medidor de flujo realiza la medición del flujo. 
La densidad del agua y la temperatura PT100 también se pueden encontrar en esta función. 

 

M+6 

Establecer el umbral de sonido fluido SUPed 
Siempre que el sonido estimado SUPed (que se muestra en M92) exceda este umbral, se 
generará una señal de alarma y se puede transmitir al BUZZER o OCT o RELAY. 
Esta función puede usarse para producir una alarma o salida cuando cambia el material 
fluido. 

M+7 Muestra el flujo total para este mes (solo para el pasado) 

M+8 Muestra el flujo total para este año (solo para el pasado) 

M+9 Muestra el tiempo total que no funciona en segundos. El temporizador de falla total 
también incluirá el tiempo cuando se apaga, si se aplica la batería de respaldo.

M.2 Entrada para solidificar el punto cero. Contraseña protegida. 

 
M.5 

Configure el umbral del valor Q. 
Si la Q actual está por debajo de este umbral, la velocidad de flujo se establecerá en 0. 
Esta función es útil cuando el medidor de flujo se instala en un entorno ruidoso o en 
tuberías ventiladas. 

M.8 Los caudales máximos para hoy y este mes. 

M.9 Probador de puerto serie con salida de comando CMM por muy segundo. 

M-0 Entrada a ventanas de ajuste de hardware solo para el fabricante 

M-1 Ajuste de salida de 4-20 mA 

M-2 Calibración de 4 mA para entrada AI3 

M-3 Calibración de 20 mA para entrada AI3 

M-4 Calibración de 4 mA para entrada AI4 

M-5 Calibración de 20 mA para entrada AI4 

M-6 Calibración de 4 mA para entrada AI5 

M-7 Calibración de 20 mA para entrada AI5 

M-8 Configuración de baja temperatura cero para el PT100 

M-9 Configuración de temperatura cero más alta para el PT100 

M-A Calibración de temperatura a 50 ℃ 
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M-B Calibración de temperatura a 84.5 ℃ 
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Nota: 1. Windows en rojo es nuevo en nuestra versión anterior del medidor de flujo 

2. Las ventanas en azul son ventanas relacionadas con la energía. 

3. El término totalizador también se llama acumulador 
 
 

2. ¿Cómo? 
 

2.1  Cómo juzgar si el instrumento funciona correctamente 

 
Ingrese en M08, si se muestra "R" en la pantalla, el instrumento funciona correctamente, 
 
Si se muestra 'E', la salida del bucle actual está sobrevalorada. Al aumentar la configuración del 
rango en M57, desaparecerá la letra 'E'. Si no utiliza la salida del bucle actual, puede ignorar este 
error. 
 
Si se muestra 'Q', la salida de frecuencia está sobrevalorada. Al aumentar la configuración del rango 
en M69, desaparecerá la letra 'Q'. Si no utiliza la salida de frecuencia, puede ignorar este error. 
 
Si una "H" parpadea en ese lugar, podría recibirse una señal deficiente. Consulte los capítulos sobre 
diagnóstico. 
 
Si se muestra 'G', el medidor de flujo está ajustando la ganancia del sistema. Esto es normal en la 
medida en que no dura mucho tiempo. 
 
Si se muestra una "I", significa que no se ha detectado ninguna señal. 
 
Si se muestra 'J', hay un problema de hardware. Apague la alimentación, luego, vuelva a 
encenderla. Si el problema persiste, consulte el Capítulo 5 para obtener detalles del diagnóstico. 
 

2.2 Cómo juzgar la dirección del flujo del líquido  
 

(1) Asegúrese de que el instrumento funciona correctamente 
(2) Verifique el caudal para la indicación. Si el valor mostrado es POSITIVO, la dirección del flujo 
será de los transductores A a los transductores B; si el valor mostrado es NEGATIVO, la dirección 
será desde los transductores B hasta los Atransductores; 
 

2.3 Cómo cambiar entre sistemas de unidades  
 

Utilice la ventana de menú M30 para seleccionar el sistema de la unidad en inglés o sistema métrico.
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2.4 Cómo seleccionar una unidad de caudal requerida  
 
Use la ventana de menú M31 para seleccionar primero la unidad de flujo y luego la unidad de tiempo. 

 
 

2.5 Cómo usar el multiplicador totalizador 

 
Use la ventana M33 para seleccionar un totalizador adecuado. Asegúrese de que el pulso del 

totalizador esté APROBADO adecuadamente. No debe ser demasiado rápido ni demasiado lento. Es 

preferible un SUP de producir un pulso en varios segundos o minutos. 

 

Si el multiplicador del totalizador es demasiado pequeño, puede haber una pérdida de pulso de 

acumulación porque el dispositivo de salida solo puede emitir un pulso en un período de medición (500 

milisegundos) 

 

Si el multiplicador del totalizador es demasiado grande, el pulso de salida será demasiado menor para 

los dispositivos que están conectados con el instrumento para una respuesta más rápida 

 

2.5  Cómo abrir o cerrar los totalizadores 

 
Use M34, M35 y M36 para encender o apagar el totalizador POS, NEG o NET de forma REACTIVA. 
 

2.6 Cómo resetear los totalizadores 

 
 
Use M37 para restablecer el totalizador adecuado. 
 

2.7  Cómo restaurar el medidor de flujo con configuraciones 
predeterminadas 

 
Use M37 cuando se muestre el mensaje de "selección". Presione primero la tecla de puntos y 
aparecerá el mensaje "Master Erase", luego presione la tecla de retroceso 
 
El paso de borrado maestro borrará todos los parámetros ingresados por el usuario y configurará el 
instrumento con los valores predeterminados, excepto el parámetro "factor del instrumento" y 
"número de identificación de red" 
 

2.8 Cómo usar el amortiguador 

 
El amortiguador actúa como un filtro para una lectura estable. Si se ingresa "0" en la ventana M40, eso 
significa que no hay amortiguación. Un número mayor trae un efecto más estable. Pero un mayor número de 
amortiguadores evitará que el instrumento actúe rápidamente. 
 
Los números del 0 al 30 se usan comúnmente para el valor del amortiguador. El valor predeterminado es 10 
segundos.
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2.9 Cómo usar la función de corte cero   
 

El número que se muestra en la ventana M41 se denomina valor de corte del caudal más bajo. El 

medidor de flujo reemplazará estos valores de velocidad de flujo que son absolutamente menores que 

el valor de corte bajo con "0". Esto significa que el medidor de flujo evitará cualquier acumulación no 

válida cuando el flujo real esté por debajo del valor de corte cero. Generalmente el valor 

predeterminado es 0.03m / s 

 

El valor de corte bajo no afecta la medición del flujo cuando el flujo real es absolutamente mayor que el 

valor de corte bajo. 

 

2.10  Cómo configurar un punto cero   

 
Existe un "Punto Cero" con cierta instalación, lo que significa que el medidor de flujo mostrará un 
valor distinto de cero cuando el flujo se detenga por completo. En este caso, establecer un punto 
cero con la función en la ventana M42 traerá un resultado de medición más preciso. 
 
Asegúrese de que no haya líquido corriendo dentro de la tubería, y luego ejecute la función en la 
ventana M42 presionando la tecla. 
 

2.11  Cómo obtener un factor de escala para la calibración   

 
Un factor de escala es la relación entre la "tasa de flujo real" y el valor indicado por el medidor de flujo. 
Se puede determinar mediante calibración con un equipo de calibración de flujo estándar. Puede cambiar el 
factor de escala en la ventana del menú M45. 
El factor de escala se puede determinar mediante calibración con equipo de calibración de flujo. 

 
 

2.12  Cómo usar el casillero del sistema   

 
El bloqueador del sistema proporciona un medio para evitar cambios involuntarios de configuración 

o reinicios del totalizador. 

 

Cuando el sistema está bloqueado, se puede navegar por la ventana del menú sin afectar ningún 
cambio, pero se prohíbe cualquier modificación. 

 

El sistema se puede bloquear sin contraseña o con una contraseña de 1 a 4 dígitos. Con un 
bloqueo sin contraseña, presione directamente la tecla ENT en M47 

 

Si olvida la contraseña, comuníquese con la fábrica. 
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2.13   Cómo usar la salida de bucle de corriente de 4-20 mA 

 
La precisión de la salida del bucle de corriente es mejor que 0.1%. Se puede configurar en modo diferente, 

como el modo 4-20mA, 0-20mA, etc. La selección del modo se puede hacer en el menú M55. Consulte el 
siguiente capítulo para obtener detalles sobre M55. 
 
Para usar la función de salida de 4-20 mA, no solo necesita seleccionar el modo para que sea 4-20 mA en 
M55, sino también establecer los valores de caudal que corresponden a la corriente mínima (4 mA) y la 
corriente máxima (20 mA). Ingrese los dos valores en M56 y M57. 
 
Ejemplo A: el rango del caudal es de 0-500m3 / h. Simplemente ingrese 0 en M56 y 500 en M57. 
 
Ejemplo B: el rango de velocidad de flujo es -500-0-1000m3 / h. Si la dirección del flujo no es un problema 
para usted, puede seleccionar el modo 20-4-20mA en M55. Luego, ingrese 500 en M56 y 1000 en M57. Si la 
dirección del flujo es un problema, puede seleccionar el modo 0-4-20mA en M55. Esto significa que el circuito 
de corriente generará 0-4 mA cuando el caudal sea negativo y 4-20 mA cuando el caudal sea positivo. 
Ingrese -500 en M56 y 1000 en M57. 
 
Es posible que deba calibrar y probar la salida del bucle actual antes de usarla. Simplemente vaya al menú 
M58 y haga lo siguiente: 
 
Primero, conecte un amperímetro a la salida del bucle de corriente. 
 
Presione, luego para ingresar al menú M58. 
 
Use ▲ / + y ▼ / - para mostrar "0mA", "4mA", "8mA", "16mA", "20mA" ordenadamente, 
registre la lectura correspondiente en el amperímetro. Calcule las diferencias entre las lecturas y las 
seleccionadas. Por ejemplo, cuando se selecciona 4 mA, la corriente de salida real que se muestra en el 
amperímetro es 4.01 mA. Entonces, la diferencia es 0.01mA. 
 
Si las diferencias no están dentro de la tolerancia, calibre el bucle actual 
 
La salida actual del bucle actual se muestra en la ventana M59. Cambia junto con el cambio de caudal.
 

 

 
 

2.14  Cómo usar la salida de frecuencia  

 
Hay una salida de frecuencia en todos los medidores de flujo de la serie CAM-3000. Esta señal de salida de 
frecuencia, que representa el caudal, está destinada a conectarse con otros instrumentos. 
 
La salida de frecuencia es totalmente configurable por el usuario. En general, se deben configurar cuatro 
parámetros para las configuraciones. 
 
Ingrese el valor de caudal más bajo en la ventana M68 y el valor de caudal más alto en la ventana M69. 
Ingrese el rango de frecuencia en la ventana M67. 
Por ejemplo, suponga que la velocidad de flujo varía en un rango de 0m3 / ha 3000m3 / h, y una señal de 
salida está en instrumentación. El usuario debe ingresar 0 en M68 y 3000 en M69, e ingresar 200 y 1000 en 
la ventana M67. 
 
Tenga en cuenta que el usuario debe realizar la selección con configuraciones OCT en la ventana M78. 
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2.15  Cómo usar la salida de pulso del totalizador   

 
La salida del totalizador producirá una salida de pulso con cada flujo unitario del totalizador. 
 
La salida de pulso del totalizador solo se puede realizar asignando la salida de pulso a los 
dispositivos de hardware OCT o BUZZER. 
 
Por ejemplo, suponga que se necesita la salida de pulso del totalizador POS, y cada pulso debe 
representar 0.1 metro cúbico de flujo de líquido; la salida de pulso se asignará al zumbador interno, 
de modo que con cada 
0.1 metros cúbicos de flujo, el BUZZER emitirá un pitido por un momento. 
 
Se deben realizar / realizar las siguientes configuraciones: 
(1) Seleccione la unidad Metro cúbico en la ventana M32. 
(2) Seleccione el multiplicador como ‘2. X0.1 'debajo de la ventana M33. 
(3) Seleccione la opción de salida ‘9. POS INT Pulse 'debajo de la ventana M77. (INT se encuentra 
fortotalizado) 
 
 

4.17   Cómo producir una señal de alarma 
Hay 2 tipos de señales de alarma de hardware que están disponibles con este instrumento. Uno es 

el zumbador, y el otro es la salida OCT. 

 

Tanto para la salida de Buzzer como de OCT, las fuentes de activación del evento incluyen lo 
siguiente: 

(1) No hay señal de recepción 

(2) Hay mala señal recibida. 

(3) El medidor de flujo no está en los modos de medición normales. 

(4) Flujo inverso. 

(5) El desbordamiento ocurre en la salida analógica en un 100% o más 

(6) El desbordamiento ocurre en la salida de frecuencia en un 120% o más. 

(7) La velocidad de flujo está fuera del rango SUPcified que está configurado en las ventanas M73 y 
M74 para la Alarma # 1, y en las ventanas M75 y M76 para la Alarma # 2. 

 

Ejemplo A: suponga que necesitamos que el zumbador comience a sonar cuando el medidor de 
flujo no está listo en la medición normal. Cambie a M77, seleccione el elemento "2. Estado de 
medición anormal" 

 

Ejemplo B: suponga que necesitamos que el zumbador comience a sonar cuando el caudal sea 
inferior a 300 m3 / hy superior a 1000 m3 / h. Se recomiendan los siguientes pasos de 
configuración: 

 

(1) Ingrese el límite inferior del caudal 300 en M73 para la alarma n. ° 1, 

  

 

  

(2) Ingrese el límite superior de velocidad de flujo 1000 en M74 para la alarma n. ° 1, 

(3) Seleccione el elemento '6. Alarma # 1 'en M77. 

 



SUP-1158S User Manual 33

31

 

 

Ejemplo C: supongamos que necesitamos que la salida OCT se active cuando la velocidad de flujo 
exceda de 100 ~ 500m3 / hy la salida del relé se active cuando la velocidad de flujo exceda de 
600 ~ 1000m3 / h. Se recomiendan los siguientes pasos de configuración: 

 

(1) Ingrese el límite inferior de velocidad de flujo 100 en M73 

(2) Ingrese el límite superior del caudal 500 en M74 

(3) Ingrese el límite inferior del caudal 600 en M75 

(4) Ingrese el límite inferior del caudal 1000 en M76 

(5) Seleccione el elemento '6. Alarma # 1 'en M78 

(6) Seleccione el elemento '6. Alarma # 1 'en M79. 
 
 

4.18  Cómo usar el zumbador incorporado  

 
El zumbador incorporado es configurable por el usuario. Se puede usar como alarma. Use M77 para 
las configuraciones. 
 

4.19 Cómo usar la salida OCT   

 
La salida OCT es configurable por el usuario, que se puede realizar seleccionando la fuente de 
entrada adecuada, como la salida de pulso. Use M78 para las configuraciones. 
Asegúrese de que la salida de frecuencia comparte la OCT. 
 
La salida OCT comparte pines con la interfaz RS-232C, y el terminal está en los pines 1 y 8 
 
 
 
 

4.20   Cómo modificar el calendario incorporado 
 

No se necesitará ninguna modificación en el calendario incorporado en la mayoría de los casos. El 
calendario funciona con una cantidad insignificante de suministro de energía. Se requerirá 
modificación solo en los casos en que la batería se consume por completo o cuando el cambio de la 
batería lleva mucho tiempo. 
 
Presione la tecla ENT debajo de M60 para la modificación. Use la tecla de puntos para saltear estos 
dígitos que no necesitan modificación. 
 

4.21   Cómo ver los totalizadores de fecha 

 
Use M82 para ver los totalizadores de fechas que se componen de un totalizador diario, un 

totalizador mensual y un totalizador anual. 

 
 

4.22  Cómo usar el temporizador de trabajo  

 
Use el temporizador de trabajo para verificar el tiempo que ha pasado con cierto tipo de operación. 
Por ejemplo, úselo como un temporizador para mostrar cuánto durará una batería completamente 
cargada. 
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En M72, presione la tecla ENT y luego seleccione SÍ para restablecer el temporizador. 
 
 

4.23 Cómo usar el totalizador manual   

 
Use M38 para el totalizador manual. Presione la tecla ENT para iniciar y detener el totalizador. 
 
 

4.24  4.17 Cómo saber cuánto durará la batería  
 
Use M07 para verificar cuánto durará la batería. También consulte el §.2.1 
 
 

4.25 Cómo verificar el ESN y otros detalles menores   

 
Cada conjunto del medidor de flujo SUP-1158S utiliza un ESN único para identificar el medidor. El 
ESN es un número de 8 dígitos que proporciona la información de la versión y la fecha de 
fabricación. 
 
El usuario también puede emplear el ESN para la gestión de instrumentación. El ESN se muestra en 
la ventana M61. 
Otros detalles sobre el instrumento son las horas de trabajo totales que se muestran en la ventana 
M + 1 y los tiempos de encendido totales que se muestran en la ventana M + 4. 

4.26 Cómo usar el registrador de datos para la salida programada   

 
Use la ventana de menú 51 para configurar la hora de salida programada, incluida la hora de inicio, el 
intervalo de tiempo y cuántas veces de salida. Luego use la ventana de menú 50 para activar el 
registrador de datos y seleccionar los elementos que desea generar. 
 

4.27 Cómo emitir una señal de voltaje analógica   

 
Paralelamente a una resistencia de 250 to al terminal de la salida del bucle de corriente (No.21, 22), puede 
cambiar la salida de 4-20 mA a una salida de voltaje analógica. 
 

 

4.28 Cómo ajustar la pantalla LCD   

 
Puede usar la ventana de menú 70 para configurar la luz de fondo de la pantalla LCD y la ventana de 
menú 71 para ajustar el contraste. 

4.29 ¿Cómo usar RS232 / RS485?   
Use la ventana de menú 62 para configurar RS232 / RS485. Todos los dispositivos conectados con 

el medidor de flujo deben tener una configuración en serie coincidente. 

Se pueden configurar los siguientes parámetros: velocidad de transmisión (300 a 19200 bps), 
paridad, bits de datos (siempre es 8), bits de parada (1). 

4.30 4.30 Cómo usar la función de modificación automática para la 
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compensación fuera de línea 

Use la ventana de menú 83 para activar o desactivar esta función. Cuando la función está 
habilitada, el medidor de flujo estimará el flujo promedio no contado (o "perdido") durante la 
sesión fuera de línea y agregará el resultado al totalizador. 

Esta función no se recomienda. El usuario debe evitar el tiempo fuera de línea para mantener la 
precisión del resultado de la medición. 

 

4.31 How to use batch controller 

 
Haga lo siguiente para usar el controlador por lotes: 
 
1) Vaya a la ventana del menú 80 para seleccionar la señal trigonométrica. 
2) Vaya a la ventana de menú 78 (salida OCT) o 79 (salida de relé), seleccione "8 Control de lote". 
3) Use la ventana de menú 81 para establecer el valor del lote de flujo (dosis). 
 
 
 
 

4.32 How to adjust the analogue output 

 
Hemos ajustado cada conjunto de medidores antes de la entrega. A menos que encuentre que la corriente 
indicada en el menú 58 es diferente con la salida de corriente real, no realice esta operación. 
Presione las teclas 0, use la contraseña ”4213068” para ingresar a la ventana. Aviso: la ventana se cerrará 
después del apagado y la contraseña dejará de ser válida. 
Presione las teclas para ajustar la salida de corriente de 4 mA: use un amperímetro de precisión para 
  
mida la corriente de salida, al mismo tiempo, use el medidor hasta que el amperímetro indique 4.00. Luego 
presione la salida. 
  
para ajustar lo digital en el flujo ingrese a la ventana de ajuste de 20 mA 
  
 
Cuando termine de ajustar, debe usar la ventana de menú 26 para almacenar el resultado en la memoria flash, 
de modo que se solidifique y no se pierda incluso si se retira la batería de reserva.
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4.33 How to solidify the parameters 

 
Hay tres tipos de parámetros para la nueva generación SUP-1158: 

1) 1) Parámetros actuales, los parámetros se almacenan en la RAM. Se perderán cuando uno 
corte la energía o retire la batería de reserva. 

2) 2) Parámetros solidificados, puede usar la ventana de menú 26 para almacenar los 
parámetros en la memoria Flash y no se perderán ni siquiera cuando se apague. Esta ventana 
de menú también es un interruptor para que los parámetros en la memoria flash se carguen 
cuando se enciende la alimentación. La opción predeterminada es que se cargarán los 
parámetros. Entonces, si los parámetros son muy estables, es posible que necesite esta 
opción. 

3) Parámetros de uso frecuente del usuario, puede usar la ventana de menú 27 para almacenar o 
restaurar desde la memoria Flash interna, hasta 9 configuraciones de parámetros de tubería 
diferentes 
 

4.34 How to enter the parameters of user-type-transducer 
Si se selecciona un transductor de tipo de usuario en la ventana de menú 23, debe proceder a 
ingresar 4 parámetros de cuña de tipo de usuario adicionales que describen los transductores de 
usuario. 

Si se selecciona el transductor de tipo PI, debe ingresar 4 parámetros de transductor de tipo PI 
adicionales que describan los transductores de tipo PI. 

4.35 How to use the circular display function 
Al entrar en la ventana de menú 95, la función de visualización circular se iniciará automáticamente. 
Las siguientes ventanas se mostrarán una por una, cada ventana permanecerá durante 8 segundos: 
M95 >> M00 >> M01 >> M02 >> M02 >> M03 >> M04 >> M05 >> M06 >> M07 >> M08> > M90 
>> M91 >> M92 >> M93 >> M94 >> M95. Esta 
La función permite al usuario visitar toda la información importante sin ninguna acción manual. 
Para detener esta función, simplemente presione una tecla. O cambie a una ventana que no sea M95. 
 

4.36 How to enter into the linearity correcting? How to enter into the 

data? 

Cuando el producto salió de la fábrica, la función está cerrada. 

 

El menú puede realizar casi 12 partes de corrección de linealidad. El usuario puede elegir entre dos 
puntos y doce puntos para ejecutar la corrección de linealidad de acuerdo con la condición real 
del usuario. 

Para explicar el método de uso del menú, suponemos que obtenemos los siguientes datos de la 
tabla a través de la calibración del medidor. 
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Estándar de referencia 
flujo de equipo (m3 / h) 

Espectáculo 
instrumentado 
flujo (m3 / h) 

Coeficiente de corrección 
(estándar / mostrar valor) 

1.02 0.0998 1.02 

5.11 5.505 0.93 

10.34 10.85 0.95 

20.45 19.78 1.03 

50.56 51.23 0.99 
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Para que el flujo revisado exceda el alcance de la tabla anterior, sin mutaciones del factor de 
corrección, agregamos dos puntos sobre la base de los cinco puntos anteriores, (0 m3 / h, 1.0) y 
(100000 m3 / h, 1.0) . (0 m3 / h, 1.0) se denomina flujo mínimo del punto de enmienda, este 
conjunto de datos se utiliza para facilitar la generación de un factor de corrección apropiado 
cuando el flujo de instrumentos muestra menos de 1.02 m3 / h. (100000 m3 / h, 1.0) se 
denomina flujo máximo del punto de enmienda, este conjunto de datos se utiliza para facilitar la 
generación de un factor de corrección apropiado cuando el flujo del espectáculo instrumentado 
es superior a 50.56 m3 / h. Para que obtengamos los siguientes conjuntos de datos de pequeño 
a grande. 

( 0 , 1 ) 

( 0.0998 , 1.02 ) 

( 5.505 , 0.93 ) 

( 10.85 , 0.95 ) 

( 19.78 , 1.03 ) 

( 51.23 , 0.99 ) 
( 100000 , 1. ) 

 
El total es de siete conjuntos de datos. El siguiente paso es poner siete conjuntos de datos 

ingresados en el Instrumento. Preste atención al orden de entrada de acuerdo con pequeño a 
grande. 

 

Para ingresar al menú M48, luego ingrese el número de conjunto de datos “7”, que se seguirá en los 
siete conjuntos de datos anteriores, revisamos la configuración de una corrección de linealidad 
de múltiples segmentos. 

 

Si necesita cancelar la corrección de linealidad, simplemente ingrese “0” en el menú M48. 

 

Corrección de linealidad fuera de servicio, solo necesita ingresar en el menú M48 puntos de datos 
(en este caso, es "7"). 

 

Nota: antes de la calibración del instrumento, primero debe cerrar la función de corrección de 
linealidad. Si bajo la condición de que la función de corrección de linealidad no se haya cerrado, 
los conjuntos de datos de calibración que surjan de la enmienda deben tratar con la curva 
inversa de los datos que siguen a la enmienda original, luego ingresar al Instrumento. La 
enmienda inversa es muy complicada y debe evitarse. 

 
4.37 How to save / restore frequently-used pipe parameters 

. 
Puede usar la ventana de menú 27 para almacenar o restaurar desde la memoria Flash interna, hasta 9 
configuraciones de parámetros de tubería diferentes.
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3. Solución de problemas 
 

3.1 Pantallas de error de encendido y contramedidas  
El medidor de flujo ultrasónico SUP-1158S proporciona un diagnóstico de encendido automático 
para los problemas de hardware. Cuando se muestre cualquier mensaje (con la alimentación 
encendida) en la siguiente tabla, se deben tomar contramedidas. 
 

Mensaje de error Causas Contramedidas 

Error de prueba de 
ROM 

Error de prueba de 
segmento 

Problema con el 
software 

 (1) Encender de nuevo 

(1) Contacto con la fábrica 

 
Error de datos 
almacenados 
 

Los parámetros 

ingresados por el 

usuario pierden 

integración. 

Cuando aparece este mensaje, el 
usuario debe presionar la tecla ENT, y 
toda la configuración se restaurará a 
El estado predeterminado. 

Temporizador 

Error lento 

Temporizador 

Error rápido 

Problema con el 
cronometrador o
Oscilador de 
cristal. 

 
(1) Encender de 

nuevo  

(2) Contacto con la 

fábrica 

Fecha Hora Error 
Errores numéricos 
con 

el calendario 

Rectifique el 
calendario en 
el menú M61 

   

Reiniciar 
repetidamente 

Problemas con el 
hardware 

Contactar con la fábrica 

 
3.2 Código de error y contramedidas 

 
El medidor de flujo ultrasónico SUP-1158S mostrará el código de error en la esquina inferior 
derecha con una sola letra como I, R, etc. en las ventanas de menú M00, M01, M02, M03, M90 y 
M08. Cuando se muestra un Código de error anormal, se deben tomar contramedidas. 
 

Codigo del error Mesaje 
correspondiente 
en menú M08 

 
Causas Contramedidas 

R System normal Sin error  

 
 

 
I 

 
 

 
NO signal detected 

(1)No se detecta señal   
 

(1) Reubicar la 

ubicación de 

medición (2) 

Limpiar el lugar (3) 

Verificar los cables 

(2)Transductor
es mal 
instalados 

  

   

(3)Demasiada suciedad  

(4)el revestimiento de la tubería 
es demasiado grueso. 
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(5)Los cables 
de los 
transductores 
no están 
conectados 
correctamente.

  

  

J Hardward Error Problema con el hardware Contactar con la 
fábrica 

 

 
H 

 

 
Poor signal detected 

(1)Señal muy debil (1)Reubicar 
lugar de 
medicion 

 

(2)Transductor
es instalados 
incorrectament
e 

 installed  

   (2)Limpie el lugar 
(3)Demasiada 
suciedad 

 (3)Revise los cables

(4)Recubrimiento de la tubería 
demasiado grueso. 

(4)Verifique 
el acoplador

 

  (4) Problema con los cabes de 
los transductores 
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Q 

 

 
Frequ Output Over 

 
La frecuencia real para la salida 

de frecuencia está fuera del 

rango establecido por el usuario 

Verifique el valor 
ingresado en M66, 
M67, M68 y M69, 

e intente ingresar un

mayor valor en M69

 

 
F 

System RAM Error 

Date Time Error 

CPU or IRQ Error 

ROM Parity Error 

(1) Problemas temporales 

con RAM, RTC 

 

(2) Problemas permanentes 

con el hardware 

(1) Reinicie 
 
 

(2) Contacte con 
fábrica 

 
 

G 

 
 
Adjusting Gain 

El instrumento está en proceso
de ajustar la ganancia para la
señal, y el número indica el 
pasos progresivos 

 

 
K 

 
Empty pipe 

No hay líquido 

dentro del tubo 

Error de 

configuración en 

M29 

Reubicar donde la 
tubería está llena de 
líquido 
Ingrese 0 en M29 
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3.3 Otros problemas y soluciones 

 
(1) 1. Cuando el flujo real dentro de la tubería no está parado, pero el instrumento muestra 0.0000 

para la velocidad de flujo, y 'R' muestra la intensidad de la señal y la calidad de la señal Q (valor) 

tiene un valor satisfactorio. 

(2) Es probable que los problemas sean causados por el usuario que ha utilizado la función 

"Establecer cero" en esta tubería de flujo sin parada. Para resolver este problema, utilice la 

función "Restablecer cero" en la ventana del menú M43. 

(3)  

(4) 2. La velocidad de flujo mostrada es mucho más baja o mucho más alta que la velocidad de flujo 

real en la tubería en condiciones normales de trabajo. 

(5) (1) Probablemente haya un valor de compensación introducido incorrectamente por el usuario en 

M44. Ingrese "0" en M44. 

(6) (2) Problema con la instalación del transductor. 

(7) (3) Hay un "punto cero". Intente "poner a cero" el instrumento usando M42 y asegúrese de que el 

flujo dentro de la tubería debe estar parado. 
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