
LTFM-120 
 

Caudalímetro por tiempo de tránsito 

 
Caudalímetro con sensores exteriores a tubería para medida no intrusiva en líquidos. Controlado por 

microprocesador, de fácil programación y programable en campo nos permite una instalación 

económica y sin necesidad de interrupción del proceso 

  Display LCD de 2 lineas (caudal, velocidad y señal). 
 Memorización de totalizadores hasta 60 dias/meses 
 Medición standard de velocidades desde 0,02 a 12 m/s 
 Transductores para tuberías de DN20 a DN3000 mm 
 Precisión de hasta el 0,5% de la lectura 
 Transductores ultrasónicos con fijación magnética para 
fácil instalación en tuberías ferromagnéticas. 
 Función básica de memoria incluyendo fecha, totalizador, 
estado del equipo, etc. 
 Tiempo de respuesta mínimo 1 segundo 
 Función de Control de dosificación 
 
 

 

 



  

  

Alimentación:  
85 a 260 Vac 50/60 Hz 
10 a 36 Vac/Vdc no aislado (opcional 9 a 36 Vdc, con aislamiento de 3000 Vdc) 

Consumo standard: De 2,5 a 18 VA dependiendo de las opciones y funciones activadas 
Dimensiones (unidad electrónica): 166 x 161 x 126 mm (Sin prensastopas). Peso 1080 gr.  
Envolvente (unidad electrónica): Para instalación mural o en Carril DIN con  puerta de abertura a la izquierda (apertura a la 
derecha opcional)  
Caja: en ABS y policarbonato UL94-V0 color gris con puerta transparente junta de neopreno para etanquidad. Frontal en 
policarbonato. Prensastopas standard 1 x PG9 , 2 x PG11, 1 x PG13.5. Protección IP 65 (NEMA 4). 
Protección de acceso: Programación protegida por password + puerta de acceso al telcado precintable + tapa de acceso a las 
bornas de conexión precintable. 
Display: LCD retroiluminado 2 x 20 caracteres 
Teclado: De mebrana de pilicarbonato tactil de 4 teclas. 
Idioma de proogramación: English, Italiano, Turkish (opcional) 
Tiempo mínimo de medida: 1 S (filtro programable) 
Velocidad del fluido: 0,02 m/s a 12 m/s bidirectional con sentido de avance. 
Tuberías: de 20mm a 3000  mm dependiendo del sensor 
Linealidad standard (entre 0,1 y 12 m/s): +/- 0,5% L 
Repeatabilidad (entre 0,1 y 12 m/s): +/- 0,2% L 
Precisión (entre 0,1 y 12 m/s): +/- 1% L 
Resolución de velocidad: 0,001 m/s (resolución interna 0,0001 m/s) 
Alarma interna (zumbador): programmable como alarma o otras funciones 
Datos visualizables: 
 Caudal con punto decimal, resolución 5 dígitos 
 Totalizador 8 digitos. Volume directo, inverso y neto 
 Uniades de tiempo. Segundos, minutos, horas y dias 
 Unidades de ingeniería (Imperiales  or Metricas). M

3
, Litros, US Gallon, Imperial Gallon, Million Gallon, Cubic feed,  

US Barrels, Imperial Barrels, Oil barrels 
 Otra información. Velocidad, fecha, hora , señal, energía, códigos de error. 
Programación tipo de tubería: materiales standard o por velocidad ( acero carbono, acero inoxidable, fundición, Cobre, PVC, 
Aluminio, Asbestos, Fibra de vidrio) 
Programación tipo recubrimiento de tubería: materiales standard o por velocidad (Expoxy, goma, mortero, polipropileno, 
poliestireno, poliestirol, polyester, ebonite, PTFE) 
Programación del fluido: Liquidos standard o programación de velocidad (agua dulce, agua de mar, queroseno, gasoline, fuel oil, 
petroleo, alcohol) 
Funciones standard: Bach control, diagnostico de calidad de señal,  Ajuste de 0, Ajuste de escala, numero de Reynolds,… 
Condiciones de trabajo (unidad electrónica): -15 a 50ºC y 10 a 98% RH sin condensar 
Conexiones:  

Alimentación de 90 a 260 V. Conexión por bornas atornilladas enchufables, sección del cable 0,2 a 2,5 mm2 
Entradas, salidas y alimentación hasta 36 V. Conexión por bornas atornilladas enchufables para cable de 0,2 a 1,5 mm2 

Memoria de datos: Parámetros de operación parameters y totalization almacenados en EEPROM (vida mínima 10 años) 
Comunicación serie: Standard RS485 MODBUS (opcional conversor USB y software) 
 

Características técnicas 

  

Condiciones de medida 
Principio de funcionamiento 

El pricipio de medida es el Tiempo de transito que utiliza dos sensores 

ultrasónicos situados aguas arriba y aguas abajo en una tubería. Cada 

transductor realiza las funciones de emisor y receptor ultrasónico. La 

unidad electrónica realiza la emission y recepción alternativa del haz 

ultrasónico de los dos sensors y realiza la medición del tiuempo de 

transito en ambos sentidos. La diferencia de los dos tiempos es 

proporcional a la velocidad de avance del fluido en la tubería. 

Tipos de fluidos 
De facto pueden medir cualquier líquido homogéneo y libre de partículas 
(concentración < 10000 ppm de partículas inferiors a 80 µm). 
El líquido debe estar ribre de turbulencias y burbujas. 
 
Tuberías 
La tuberías pueden ser de materiales plásticos, fibras o metals y disponer 
de recubrimiento interno. Pero en cualquier caso deben estar construídas 
de materiales homogéneos. 
Para la correcta medida debemos disponer de un tramo recto de 15 a 30 
veces el diámetro nominal libre de elementos perturbadores (Valvulas, 
entronques, etc. ) a fin de garantizar un regimen suficientemente laminar. 
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  Opciones de entrada 
Entradas de corriente (opción CI3): 3 entradas de 4-20 mA no aisladas 
Excitación opcional (opción CIL): 24 V DC ± 5% , 100 mA max. para bucle de corriente 
Entradas de temperatura (opción RTD): 2 entradas PT100 para medida de temperatura y 
energía 
 
 
 
 
 

Opciones de salida 
Salida 4-20 mA: 0 (4) a 20m mA (caudal or energía) 
Salida OCT: configurable como alarma, pulsos or frequencia salida 1 a 9999Hz 
Salida de Relé: 2 a 30 V, configurable como alarma o salida de pulsos. 
RS485: Standard RS85, Protocolo Modbus  
Saslida USB (opcion U): Convertidor interno RS485 a  USB  
Software: Opcional 
 
 
 
 
 

Sensores ultrasónicos 
 

Sensores exteriores 
Tipo A. Tuberías de DN20 a DN 100 
Tipo B. Tuberías de DN50 a DN 700 
Tipo C. Tuberías de DN300 a DN 3000 
Temperatura del fluido:  -10 to 80ºC  
Instalación en tubería: Clamp on 
Cable:  Cable de PVC apantallado  
Longitud del cable: Estandard 10 m, longitud maxima 130 m 
Protección: Standard IP 67, optional IP68 (up to 3 m max.) 
OPTIONS 
Versión alta temperatura “xHT”: Versión especial -30 to 160ºC 
Sensores guiados “xRH”:  
Tipo A o B, facilita la instalación y evita los 
problemas de desalineación en tuberias pequeñas 
 
 
 
 
 
 

 

Métodos de medida 
Reflex , instalación en “V”: De aplicación en tuberias de 
tamaño medio, la onda Sonora se rebota una vez en la 
cara interior de la tubería. 
Reflex tipo “N”: La onda rebota dos veces. 
Doble Reflex tipo, “W”: La onda se refleja en tres 
rebotes. Se aplica en tuberías pequeñas. 
Diagonal mode  “Z”: La medida se realiza directamente 
sin rebotes. Habitualmente aplicada en tuberías grandes 
om con la superficie deteriorada. 
 
 
 
 
 

Sensores de inserción 
Temperature de fluido:  -20 to 160ºC  
Precisión standard: 1%  
Diámetro de tuberías:  DN80 a DN 1000 
Instalación en tubería: Soldada 
Cable:  Cable apantallado de longitud 10 m 
Longitud máxima de cable: 100 m 
Válvula de asilamiento: optional 
Protección: IP 65 
 
 
 
 

Medida de energía (opcional, version “W”) 
Medida de caudal:  Mediante sensors de alta temperature tipo “xHT” 
Medida de temperatura: con dos sensores PT100 (superficie o intrusivos) 
Cálculo (opcional): Según standards internacionales medidos en GJ, Kc, KWh or  BTU.  
Medida de calentamiento y enfriamiento: Si 
Totalizador de energía: Incluye medida de energía instantánea y totalizador  
 
 
 
 
 



Certificado de calibración 

traceable (opcional) 

   

Packaging list 
  
●Unidad electrónica 
●Transductores con cable 
●Kit de gel ultrasónico 
●Cinta perforada de fijación  
●Manual de instrucciones (English,o Español)  
●Certificado de conformidad y prueba 
 
 
 

SENSOTEC GROUP 

C/Albert Einstein, 54 Nau 16 – 08940 Cornellà de Llobregat – BARCELONA 

Tel. 934740818 – Fax 934741322  

 e-mail sales@sensotecgroup.eu –www.sales@sensotecgroup.eu 

 

Codificación del producto 
 

LTFM120 X X X X XXX XXX XXX XXX 

Tipo: F (caudal) /E (energía)        

Sensor : A , B, C, AHT, BHT, ARM, BRM, ARH,          

Alimentación: (2) 90 to 260 V/(3) 9 to 36 Vdc/ (4) 10 to 36 Vac/dc       

Comunicaciones: 2 (RS232C), 4 (RS485), U (USB)         

Entrada temperatura : 000 (none),  RTD (2 x PT100), ANA (2 x 4-20 mA)     

Entrada analógica: 000 (none),  CI3 (3 x 4-20 mA), CIL (3 x 4-20 mA + 24V/100 mA)    

Longitud del cable de los sensors (en metros)         

Opciones: (CAL) Certificado de calibration, (000) Standard, …   

 
 

Dimensiones y peso  

 

  
 
 
 
 
 
 

45 mm 

28 mm 

33 mm 

Sensor tipo A 

65 mm 

43 mm 

44 mm 

Sensor tipo B 

98 mm 

57 mm 

54 mm 

Sensor tipo C 

Unidad electrónica 

peso 115 gr 

peso 220 gr 

W. 40 gr 

Prestaciones  

Puerta precintable Sensores magnéticos 

Fácil y rápido 

Instalar la electrónica Programar la 

unidad 

Instalar los sensores 

Connectar  cables 

Limpiar la tubería 
Leer la medida 
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