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PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

El sistema ultrásonico de medida se basa en el pricipio del tiempo de tránsito cal cualdos por un emissor y un 

receptor de ultrasonidos que se acopla a la tubería mediante un gel (grasa) acústico. 

La onda ultrasónica se transmite por materialesc ompactyos homogéneos y líquidos libres de burbujas y 

partículas. 

 

Método de Instalación. 

Existen 4 métodos de instalación, Medida en “reflex” “V”, Medida en “diagonal” “Z”, Método en “doble 

reflex” “W”. 

Podemos considerar la elección del método con las siguientes premisas: 

 

Método V, (Reflex)  

Se utiliza habitualmente en tuberias de 1 a 4”. 

 

 

 

 

Método Z (diagonal)  

Se aplica a partir de DN200 aunque frecuentemente 

 se puede aplicar Reflex hasta tuberías considerables 

 

 

 



Método W (doble reflex) 

En caso de tubos muy pèqueños, el doble reflex 

es la mejor solución. 

 

Distancia entre sensores 

El cálculo de la distancia lo realiza el caudalímetro a partir del cálculo con los parámetros introducidos. La 

distancia indicada “en mm” se considera entre las dos cares finales de los transductores (cara opuesta a la 

dirección de salida del cable). 

A patrte de la distància es necesario que los sensores se encuientrebn totalmente alineados con el sentido 

de avance del fluido. 

 

SELECCION DEL PUNTO DE MEDIDA 

Debemos aconseguir realitzar la medida con el major régimen laminar possible. Para ello evitaremos la 

afectación de elementos de la instalación que nos puedan alterar el flujo como codos, vàlvules, etc. También 

garantizaremos que la tubería se encuentra TOTALMENTE llena. 

En general podemos considerar respetar las siguientes recomendaciones: 



  

INSTALACIÓN 

5.Eliminar la capa de pintura y los 

restos de óxido que pueda haber en la 

zona donde ubicaremos los sensores 

2. Introducir los datos en la unidad electrónica tal como se indica en el apartado de 

programación. 

3. Una vez programado nos indica 

 la distancia entre los sensores 

 

 

5.Poner la pasta conductora (abundantemente) e instal·lar los sensores respetando las distancia indicada entre ellos 

y su orientación 

4.Eliminar el óxido y pintura hasta encontrar la superfície de la tubería. 

INSTALACIÓN DE LOS SENSORES 
INSTALACIÓN DE LOS SENSORES 

1.Medir el diámetro o perímetro de la tuberia y el espessor de la misma 

7.Conectar los sensores para realitar la medida 

 Fijación con el fleje suministrado 

(1) Cortar el fleje a la longitud necesaria + 50 mm 

(2) Introducir el fleje por la ranura  del extremo manteniendo el cierre 

en posición perpendicular a la cinta 

(3) Doblar el fleje 180º, col·locar la abrazadera en el tubo y rodearlo 

(4)Pasar el exteremo del fleje por debajo del tornillo y una vez situado 

apretarlo con un destornillador. 

 



CONEXIONADO 

La conexión de las  bornas se debe realitzar en las bornas marcades para este fin y de acuerdo con el 

esquema adjunto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALACIÓN SENSORES PT100 (con opción cálculo de energia) 

La instalación de las sondes se debe realitzar de la siguiente forma: 

1) Acceder directamente a la pared de la tubería (en caso que la tubiera estubiera protegida por algun 

aislamiento eliminar el mismo en la zona de medida. Todas lkas operaciones se deben realitzar tanto 

en la tubería de emisión como el retorno. 

2) Poner una pasta conductora tèrmica (grasaso silicona soporte la temperatura de Trabajo). 

3) Poner la sonda en la pasta conductora y fijarla a la tuberia (mediante bridas DIN, abrazaderas 

metálicas o cinta de fijación). 

4) Protefer la sonda con un aislamiento térmico (manta tèrmica o similar) para minimitzar los errores 

de disipación de la temperatura superficial. 

5) Realizar la conexión de las sondas según el esquema siguiente:  

La conexión T1 corresponde a la temperatura de impulsión, la T2 a la temperatura de retorno. 

*) La medida de temperatura también se puede realitzar a partir de las entreas A3 y A4 que son opcionales. 

En estes caso la señal de entrada debe ser de 4-20 mA. 

 

230 Vac 

Alimentación 

 aguas arriba 

+ rojo 

-azul 

Gnd malla 

 aguas abajo 

+ rojo 

-azul 

Gnd malla 

 Salidas 

AO + > salida mA + 

AO- > Salida mA - 

OCT > + Salida Oct + 

OCT > – Salida Oct – 

RLY > Relé NO 

 Conexiones opcionales 

24 Vdc + y - = alimentación Vdc 

Rtd C entrada de termorresisténcia impulsión 

Rtd R entrada de termorresisténcia retorno 

RS485 = Comunicación MODBUS RS485 

Input = Entradas analógicas 4-20 mA 

AI 3. Entrada mA (+ y -) bucle activo 

AI 4. Entrada mA (+ y -) bucle activo 

AI 5. Entrada mA (+ y -) bucle activo 

+24V-. Excitación de 24 Vdc aislada para transmisores. 



PROGRAMACIÓN 

Se dispone de 104 ventanas de programación que podemos dividir en los siguientes grupos: 

M00~M09 Menús de visualización 

M10~M29 Menús de entrada de datos de la tubería 

M30~M38 Menús de entrada de las unidades de medida 

M40~M48 Menús de programación de parámetros de ajuste 

M49~M63 Menús de programación de funciones de comunicación y salida  

M64-M81 Menús de programación de entradas, salidas y pantalla 

M82~M89 Menús de programación de totalizadores 

M84~M8. Menús de programación de energía  

M90~M94 Menús de comprobación de la Calidad de medida 

M+0~M+9 Menús para información adicional. 

 

VENTANAS DE MENUS 

Para accedir al menú deseado pulsar “M”(menú) y a continuación el número de la ventana de programación. 

Con las tecles “↑”  y “→” avanzaremos o retrocederemos una ventana. Entraremos y aceptaremos con 

ENTER. Con la tecla “↑” modificaremos el valor de cada dígito y  mediante la tecla ”→” cambiaremos de 

dígito. 

 

 

Menús de visualización 

Menú Función 

M00 Visualización del caudal y del totalizador NET. En caso de estar desactivado (en  M34) el valor 
del totalizador corresponde al último valor antes de desactivar la función. 

M01 Visualización de caudal y velocidad 

M02 Visualización de caudal y totalizador positivo (POS). En caso de estar desactivado (en  M31) el 
valor del totalizador corresponde al último valor antes de desactivar la función. 

M03 Visualización de caudal y totalizador negativo (NEG). En caso de estar desactivado (en  M31) el 
valor del totalizador corresponde al último valor antes de desactivar la función. 

M04 Indicación de la fecha, hora y caudal (configuración en M60) 

M05 Indicación de energia instantània y acumulada. Solo en versión de cálculo energético. 

M06 Valor de las entrades analógicas T1 ty T2 

M07 Valor de las entrades analógicas AI3 y AI4. Solo en caso de disponer de la opción 

M08 Códigos de error del sistema 

M09 Caudal neto totalizado en el dia de hoy 

 

  



Menús de programación de datos de la tubería 

Menú Función 

M10 Programación del perímetro del tubo (alternativamente se puede programar el diámetro en 
M11) 

M11 Programación del diámetro del tubo (alternativamente se puede programar el perímetro en 
M10) 

M12 Espesor de la pared del tubo (alternativamente se puede programar el diámetro interior en 
M13) 

M13 Diámetro interior del tubo (alternativamente se puede programar el espessor de la pared en 
M12) 

M14 Selección del material de la tubería. Recordamos que la tuberia debe ser completamente 
homogènea. Se ofrecen 8 materiales Standard. El tipo 9 se utiliza para el resto de materiales e 
ingresaremos la velocidad del sonido en el material utilizado. 

0) Acero carbono 
1) Acero inoxidable 
2) Hierro fundido 
3) Hierro dúctil 
4) Cobre 
5) PVC 
6) Aluminio 
7) Asbestos 
8) Fibra de vídrio 
9) Otros (entrar valor de la velocidad del sonido en M15) 

M15 Programación de la velocidad del sonido en materiales no Standard 

M16 Material del revestimiento. En caso de no tener revestimiento no programar niongún valor. Se 
ofrecen 10 materiales Standard. El tipo 11 se utiliza para el resto de materiales e 
ingresaremos la velocidad del sonido en el material utilizado. 

1) Brea 
2) Caucho 
3) Mortero 
4) Polipropileno 
5) Poliestirol 
6) Poliestireno 
7) Poliéster 
8) Polietireno 
9) Ebanito 
10) Teflón 
11) Otro s(entrar valor de la velocidad del sonido en M17) 

M17 Programación de la velocidad del sonido en materiales no Standard del revestimiento 

M18 Espesor del revestimiento  

M19 Sin aplicación 

M20 Ventana de selección del tipo del fluido. Se incluen los 14 liquidos más habituales, para otros 
fluidor seleccionar “8” y programar la velocidad del sonido en M21. 

0) Agua dulce 
1) Agua de mar 
2) Keroseno 
3) Gasolina 
4) Combustible de Petróleo 
5) Petróleo crudo 
6) Propano a -45ºC 
7) Butano a 0ºC 



8) Otros (entrar el valor en M21) 
9) Gasoil 
10) Aceite de ricino 
11) Aceite de maní 
12) Gasolina#90 
13) Gasolina#93 
14) Alcohol 
15) Agua caliente 

M21 Velocidad del sonido del fluido a medir (en caso de haber seleccionado 8 en M20) 

M22 Viscosidad del fluido a medir (en caso de haber seleccionado 8 en M20) 

M23 Selección del tipo de sensores instalados (identificados en el cuerpo del mismo): 
 

10) Sensor M1 tipo B-HT. 50 a 700 mm (-20/160ºC) 
11) Sensor S1 tipo A-HT. 15 a 100 mm (-20/160ºC) 
12) Sensor L1 tipo C-HT. 400 a 2000 mm (-20/160ºC) 
13) Tipo PI 
14) Fuji FS410 
15) Fuji FS510 
16) Sensor TM-1 tipo B. 50 a 700 mm (-30/90ºC) 
17)  
18)  
19) Sensor TS-2 tipo A. 15 a 100 mm (-30/90ºC) 
20) Sensor TL-1 Tipo C. 300 a 6000 mm (-30/90ºC) 

M24  Selección del método de medición (ubicación de los sensores) 
0. Método V, reflex 
1. Método Z, diagonal 
2. Método N, reflex doble reflejo 
3. Método W, doble reflex, para tubos pequeños 

M25 Valor de la distancia de separación de los sensores 

M26 Entrada de los valores.”SOLIDIFY SETTINGS” 
0) Valores RAM 
1) Guardar los valores programados. Imprescindible para que no se borren los datos en 

cualquier fallo de alimentación. 

M27 Visualizar la sección transversal del àrea interna del conducto 

M28 Mantener el último valor bueno de medición en caso de perder la señal. Yes (mantener valor) 
NO (desestimar valor correcto). Por defecto programado YES 

M29 Umbral de señal de tubería vacía (sin totalitzar caudal), valor mínimo de lectura aceptado, por 
debajo de este valor se indica caudal 0 

 

Menús de programación de las unidades de medida 

Menú Función 

M30 Selección de unidades del sistema Metricas o Imperiales 

M31 Unidades de medida del caudal: M3,Litros, Galon USA, Galon UK, mGl, Pies cúbico, barril 
líquido, barril imperial, barril de Petróleo. 
Unidades de tiempo: dia, hora, minutos, segundos   

M32 Unidades del totalizador (idem a las anteriores) 

M33 Factor multioplicador del totalizador entre 0,001 y 10000. Por defecto 1 

M34 Activar (ON) o desactivar (OFF) el totalizador neto (positivo - negativo) 

M35 Activar (ON) o desactivar (OFF) el totalizador POSITIVO 

M36 Activar (ON) o desactivar (OFF) el totalizador NEGATIVO 



M37 Realizar un reset (borrado) del totalizador. ATENCIÓN!!! Una vez borrados no se pueden 
recuperar 

M38 Totalizador manual para aplicaciones de calibración de la aplicación. 

M39 Selección del idioma (Ingles, Italiano, JPN Standard) 

 

Menús de programación de parámetros de ajuste 

Menú Función 

M40 Amortiguación. Estabiliza la lectura por defecto se programa a 10 segundos 

M41 Velocidad mínima de medida. Se desestiman las mediciones realizadas a menor velocidad 

M42 Calibración del 0. Recalibración del valor 0 del caudal. 

M43 Reset de la calibración del. Restablece el valor de fàbrica. 

M44 Introducción de un valor de 0 distinto al real 

M45 Falctor de escala (K factor). Por defecto el valor es 1 excepto si se ha realizado una 
“calibración en banco” 

M46 Número de nodo para identificación en red.  

M47 Contraseña de bloqueo del equipo. Atención, NO ES POSIBLE el desbloqueo en caso de olvidar 
la clave, debe reinstalarse el software en fàbrica. 

M48 Fecha de calibracion 

 

Menús de programación de funciones comunicación y salidas 

Menú Función 

M49 Verificador de comunicaciones 

M50 Función datalogger (opcional) activar o desactivar la función 

M51 Programación del inicio de adquisición 

M52 Envio de datos: por medio de Puerto RS232C o con tarjeta interna 

M53 Muestra la entrada AI5 (opcional)  

M54 Duración de los pulsos de salida (en mS) 

M55 Parámetro de salida de corriente: 
0 = 4-20 mA del caudal 
1 = 0-20 mA del caudal 
2= 0-20A configurados por el Puerto sèrie 
3= 4-20m mA del sonido 
4= 20-4-20 mA 
5= 0-4-20 mA 
6= 20-0-20 mA 
7=4-20 mA respecto a la velocidad 
8= 4-20 mA respecto a la temperatura (opcional) 

M56 Programar el valor correspondiente a la salida mínima (4 mA por ejemplo en caso de salida 4-
20m mA). Las unidades dependent del parámetro programado en M55. 

M57 Programar el valor correspondiente al fondo de escala de la salida (20 mA por ejemplo en 
caso de salida 4-20m mA). Las unidades dependent del parámetro programado en M55. 

M58 Permite generar valores deseados en la salida en mA para probar la instalación. 

M59 Valor actual de la salida en mA 

M60 Programación de la fecha y la hora del equipo 

M61 Datos y versión del equipo  

M62 Configuración del Puerto sèrie (baudios, paridad, datos , bits stop) 

M63 Selección del protocolo de comunicación 

 



Menús de programación de entradas, salidas y pantalla 

Menú Función 

M64 Configuración de la entrada 3 (opcional) 

M65 Configuración de la entrada 4 (opcional) 

M66 Configuración de la entrada 5 (opcional) 

M67 Configuración de la salida en frecuencia OCT (0 a XXXX Hz) 

M68 Caudal mínimo para salida de 0 Hz 

M69 Caudal de fondo escala para la salida de màxima frecuencia 

M70 Control de iluminación de la pantalla. Introducir el tiempo hasta el autoapagado 

M71 Ajuste del contraste de la pantalla  

M72 Cronómetro de tiempo de Trabajo. Se puede resetear pulsando ENTER y aceptando con YES 

M73 Valor del valor mínimo para activación de la alarma 1  (OCT o relé) 

M74 Valor del valor máximo para activación de la alarma 1 ((OCT o relé) 

M75 Valor del valor mínimo para activación de la alarma 2 (OCT o relé) 

M76 Valor del valor máximo para activación de la alarma 2 ((OCT o relé) 

M77 Activación del zumbador. Define el parámetro que activa el aviso sonoro del equipo: 
0) Sin señal 
1) Señal baja 
2) No preparado 
3) Fluido en sentido inverso 
4) Overflow salida analógica  
5) Oveflow salida frecuencia 
6) Alarma 1 
7) Alarma 2 
8) Controlador de lotes 
9) Pulso del contador acumulador positivo 
10) Pulso del contador acumulador negativo 
11) Pulso del contador acumulador negativo+positivo 
12) Pulso del contador acumulador energia positivo 
13) Pulso del contador acumulador energia negaitivo 
14) Pulso del contador acumulador energia neto 
15) Velocidad média alta 
16) Velocidad media baja 
17) Encendio /apagado mvia RS232C 
18) Temporizador4 diario 
19) Temporización alarma 1 
20) Temporización alarma 2 
21) Contador de lotes lleno 
22) No operativo 
23) Contador de lotes sobre el 90% 
24) Teclado (por defecto) 
25) Desactivado 

M78 Configuración del OCT (salida de col·lector abierto), podemos activarla mediante: 
0) Sin señal 
1) Señal pobre 
2) Equipo no preparado 
3) Fluido en sentido inverso 
4) Overflow salida analògica 
5) Overflow salida frecuencia 
6) Alarma 1 
7) Añarma 2 



8) Contador por lotes 
9) Pulso acumulador positivo 
10) Pulso acumulador negativo 
11) Pulso acumulador negativo+positivo 
12) Pulso Pulso del contador acumulador energia positivo 
13) Pulso del contador acumulador energia negativo 
14) Pulso del contador acumulador energia positivo+negativo 
15) Velocidad média alta 
16) Velocidad media baja 
17) Encendio /apagado via RS232C 
18) Temporizador diario 
19) Temporización alarma 1 
20) Temporización alarma 2 
21) Contador de lotes lleno 
22) No operativo 
23) Contador de lotes sobre el 90% 
24) Caudal 
25) Desactivado 

M79 Configuración del Relé, podemos activarlo mediante: 
0) Sin señal 
1) Señal pobre 
2) Equipo no preparado 
3) Fluido en sentido inverso 
4) Overflow salida analògica 
5) Overflow salida frecuencia 
6) Alarma 1 
7) Alarma 2 
8) Contador por lotes 
9) Pulso acumulador positivo 
10) Pulso acumulador negativo 
11) Pulso acumulador negativo+positivo 
12) Pulso Pulso del contador acumulador energia positivo 
13) Pulso del contador acumulador energia negaitivo 
14) Pulso del contador acumulador energia neto 
15) Velocidad média alta 
16) Velocidad media baja 
17) Encendio /apagado via RS232C 
18) Temporizador4 diario 
19) Temporización alarma 1 
20) Temporización alarma 2 
21) Contador de lotes lleno 
22) No operativo 
23) Contador de lotes sobre el 90% 
24) Caudal 

Desactivado 

M80 Cotrolador por lotes. Se selecciona el medio de activación: 
0) Pulsación de tecla 
1) Puerto serie 
2) Entrada AI3 subida 
3) Entrada AI3 bajada 
4) Entrada AI4 subida 



5) Entrada AI4 bajada 
6) Entrada AI5 subida 
7) Entrada AI5 bajada 
8) Periódica temporizada 
9) Temporización diaria 

M81 Controlador por lotes. Indicar el valor de cada lote 

 

Menús de programación de totalizadores 

Menú Función 

M82 Ver los valores  del totalizador diario, mensual y anual (memroia interna de 64 dias, 64 meses 
y 64 años).  
Además del valor el display nos informa con una G si la ganancia del sistema fué ajustrada y 
una H si se visualizó una señal pobre. 

M83 Cálculo automático en caso de desconexión. Activando esta función (YES) el equipo calcula 
(por medio del valor antes de la desconexión y el primer valor al conectar)  y añade el valor 
totalizado que se ha producido durante el tiempo que el equipo esté desconectado. 

 

Menús de programación del cálculo de energía (OPCIONAL) 

Menú Función 

M84 Unidades de energia térmica (opcional): GJ, Kcal, KWh, BTU. 

M85 Selección de la Fuente de temperatura (opcional): 
0) Por entrada PT100 T1 y T2 
1) Por entradas  de corriente AI3 y AI4. 

M86 Valor del calor específico  
GB) Cálculo de la entalpia del agua basado en los estandards Internacionales 
1.Calor específico fijo. Para fluidos distintos al agua, introducir el calor específico del fluido 

M87 Totalizador de energia activar o desactivar 

M88 Factor multiplicador del totalizador de energia entra 0,0001 y 1000000 

M89 1. Visualización de la diferencia de temperatura 
2. Entrar la diferencia más pequeña 

M8. Medidor instalado en 
2) La entrada 
3) La salida 

 

Menús de comprobación de la Calidad de medida  

Menú Función 

M90 Nos indica la fuerza S  y la Calidad Q de la señal. 
Fuerza UP y DOWN que deberia ser superior a 60. 
Calidad de señal Q. Se recomienda un valor mayor que 80 aunque es operativo por encima de 
60  

M91 Coeficiente de tiempo de tránsito R. El valor ideal se encuentra entre 99% y 101%: Son 
acceptables valores comprendidos entre  97% y 103% 

M92 Indica la velocidad del sonido calculada. Este valor deberia ser próximo a la velocidad teòrica 
del sonido en este fluido. En caso contrario verificar los datos introducidos y la instalación. 

M93 Nos indica el tiempo de tránsito en µS y el tiempo DELTA en nS. El valor de delta no deberia 
fluctuar en más del 20%. 

M94 Indica el número de Reynolds y el factor del tubo 

 



Menús para información adicional  

Menú Función 

M+0 Indicación de los últimos 32 apagados y encendidos del equipo 

M+1 Tiempo total de Trabajo del equipo desde su fabricación (incluye pruebas y calibración) 

M+2 Fecha y hora de la última vez que se apagó 

M+3 Última lectura de caudal antes de apagarse 

M+4 Número de veces que se ha apagado y encendido 

M+5 Calculadora para operaciones básicas 

M+6 Umbral de velocidad de sonido del líquido 

M+7 Totalizador de flujo mensual 

M+8 Totalizador de flujo anual 

M+9 Tiempo de espera de equipo 

 

  



DETECCIÓN DE PROBLEMAS 

Listado de errores 

Mensaje Causa Solución 
Error de paridad ROM Operación ilegal *Reiniciar el sistema 

*Contactar Leveltec 

Error de datos guardados Programación perdida *Reiniciar el sistema 
*Restaurar programación de fàbrica (ENT) 

Error fatal SCPU Error en Hardware *Reiniciar el sistema 
*Contactar con Leveltec Error reloj sistema Problema en reloj o cristal 

Error CPU o IRQ Error en hardware 

Error Sistema RAM Problemas en chip de memoria 

Error fecha y hora Problems con chip del reloj *Reinicializar calendario en M61 
*Contactar con Leveltec 

No hay visualización Problema de cableado Verificar conexiones 

No responde al teclado Teclado bloqueado 
Mala conexión en places 

*Desbloquear teclado 
*Verificar conexión entre placas 

Se reinicia repetidamente Problemas de hardware Contactar Leveltec 

Código Mensaje en M08  

R System ok Sin error Funcionamiento correcto 

I No signal *No recibe señal 
*Distancia inapropiada o mala ubicación 
de los sensores. 
*Poca pasta conductora 
*Error en conexión de los sensores 

*Pulir la superfície de la tubería 
*Poner de nuevo grasa conductora 
*verificar los datos introducidos y la 
distancia entre sensores 
*Verificar la alineación de los sensores 
*Verificar las conexiones 
*buscar un tramo de tubería en mejores 
condiciones 

J Error Hardware Probelmas en el circuito Contactar con Leveltec 

H Poor signal Como el código I Como mel código I 

E Over 20 mA Salida de corriente superior al 120% *Verificar programación de M56 
*Verificar caudal 

Q Overflow freq. *Freciuencia más del 120% 
*Configuración de frecuencia erronea 
*Caudal demasiado alto 

*Verificar M66 a M69 
*Programar en M69 un valor más grande 
*Verificar caudal  

F Error RAM *Problema temporal de RAM 
*Problema de Hardware 

*Reiniciar el sistema 
+Contactar LEVELTEC 

G Gain >S1...S4 Proceso de ajuste de ganancia de señal Esperar 

K Pipe empty *Tubería vacía 
*M29 mal configurado 

*Modificar emplazamiento a zona llena 
*Poner 0 en M29  

 

Problemas detectados 

*) El instrumento muestra 0 caudal però verificamos que realmente hay flujo y los parámetros R y Q son 

correctos. 

Es possible que se haya configurado erròneamente el punto 0 (hacer un 0 cuando el fluiod està en 

movimiento. Se recomienda hacer un reset del 0 en M43. 

 

*) La medida de caudal es muy distina a la real. 

Poner 0 en M44 y Reinstalar los transductores 

Reconfigurar 0 en M42 



 

*) No hay señal y todo parece correcto. 

Verificar los siguientes puntós: 

 -Si el método de medición es el adecuado 

 -Los parámetros introducidos son correctos 

 -Comprobar las conexiones 

 -Compobar la grasa conductora 

-Asegurar que la tubería està totalmente llena y el fluido està libre de burbujas y sólidos en 

suspension.  

-Comprobar la distancia entre sensores (indicada en M25) 

-Comprobar que los sensores estén correctamente orientados 

 

*) Debo medir en unja tubería vieja y tengo una señal pobre. 

Podemos dar ujnos consejos para sacar el major rendimiento de lo que disponemos: 

-Verificar que la tubería està totalmente llena y el fluido està libre de burbujas y sólidos en 

suspension.  

 _Limpiar, pulir, lijar, etc la superfície de la tubería. 

 - Probar de utilitzar el montaje en diagonal (método Z) 

 -Buscar la major ubicación por condiciones del fluido, superfície de tubería, etc. Utilizar mucha grasa 

conductora. 

 -Mover lentamente los sensores buscando el major reflejo entre ambos 

 

*) No hay corriente de salida. 

Verificar la configuración de M55 y la conexión eléctrica. 

 

*) La salida de corriente no es correcta. 

Verificar la programación de M55, M56 y M57 

Comprobar la salida con M49 

 

*) El suministro eléctrico varía constantemente. 

El equipo està preparado para las variaciones del suministro, radiacions y interferències. 

 


