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1. Información general 

El cabezal CEB09 es un dispositivo electrónico que sirve para visualizar, de forma local o remota, el 

caudal y volumen de líquido que pasa por el caudalímetro de Turbina o de Ruedas Ovaladas.  

Este cabezal transforma los pulsos recibidos y, mediante el factor de pulsos/litro específico de cada 

caudalímetro, calcula y visualiza: 

• El Volumen Total de litros desde el inicio de funcionamiento del equipo, con una resolución 
de ocho dígitos. Se puede poner a cero entrando en el Modo Configuración (ver punto 4.2). 

• El Volumen Parcial de litros con fácil puesta a cero. 

• El Caudal Instantáneo, con una resolución de cinco dígitos. 

Existen modelos de cabezales CEB09 que disponen de: 

• Salidas de señal: 
o Pulsos 
o Analógica (4-20 mA.) 

 

• Diferentes cajas protectoras de la electrónica: 
o Aluminio y vidrio. 
o ATEX. 

 

• Colocación respecto al caudalímetro: 
o Unido al caudalímetro. 
o Separado del caudalímetro. 
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2. Modelos de cabezales CEB09 

Existen diferentes modelos de cabezales CEB09 para adaptarse mejor a las necesidades de cada cliente 

y aplicación. En la siguiente tabla se detallan los distintos modelos de cabezales que se fabrican y sus 

principales características. 

 

Modelo 
Alimentación Salida Protección 

ATEX 
Descripción 

Interna Indicación Pulsos 4 – 20 mA 

CEB09BV Interna X    Solo lectura local sin salidas 

CEB09ATEX Interna X   X  Solo lectura local sin salidas 

CEB09BVSI Interna X X   Salida de transistor libre de potencial 

CEB09ATEXSI Interna X X  X Salida de transistor libre de potencial 

CEB09BVSIA 24 Vdc X X X  
Salida de transistor libre de potencial y 4 – 20 

mA 

CEB09ATEXSIA 24 Vdc X X X X 
Salida de transistor libre de potencial y 4 – 20 

mA 

CEB09BVAL Interna X    2 Alarmas de caudal programables 

CEB09ATEXAL Interna X   X 2 Alarmas de caudal programables 

CEB09BVPROCA 24 Vdc X    
Dosificador con salida de Relé libre de 

potencial  

CEB09ATEXPROCA 24 Vdc X   X 
Dosificador con salida de Relé libre de 

potencial 

SCEB09BV Interna X    Solo lectura local sin salidas 

SCEB09ATEX Interna X   X Solo lectura local sin salidas 

SCEB09BVSI Interna X X   Salida de transistor libre de potencial 

SCEB09ATEXSI Interna X X  X Salida de transistor libre de potencial 

SCEB09BVSIA 24 Vdc X X X  
Salida de transistor libre de potencial y 4 – 20 

mA 

SCEB09ATEXSIA 24 Vdc X X X X 
Salida de transistor libre de potencial y 4 – 20 

mA 

SCEB09BVAL Interna X    2 Alarmas de caudal programables 

SCEB09ATEXAL Interna X   X 2 Alarmas de caudal programables 

SCEB09BVPROCA 24 Vdc X    
Dosificador con salida de Relé libre de 

potencial  

SCEB09ATEXPROCA 24 Vdc X   X 
Dosificador con salida de Relé libre de 

potencial 

 

Nota: Todos los modelos de cabezales están fabricados con aluminio 

Nota: Los modelos de cabezales con una ¨S¨ al principio están separados del caudalímetro 
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3. Instalación y conexionado de los cabezales CEB09 

Algunos modelos de cabezal CEB09 requieren una instalación mecánica y un conexionado eléctrico 

específico, necesitando alguna de las siguientes operaciones: 

• Cabezales Unidos. 
- Conexionado eléctrico en los modelos con salida de pulsos y/o analógica 

 

• Cabezales Separados 
- Instalación mecánica del Cabezal Separado 
- Conexionado eléctrico entre el caudalímetro y el cabezal.  
- Conexionado eléctrico en los modelos con salida de pulsos y/o analógica 

En los siguientes apartados se describe, para cada tipo de cabezal, la instalación mecánica y el 

conexionado eléctrico, si fuera necesario. 

 

3.1. Cabezales CEB09 Unidos al Caudalímetro 

Estos cabezales están unidos a un Caudalímetro Mecánico (Turbina o Ruedas Ovaladas, etc.) del que 

reciben los pulsos, por lo que no necesitan instalación mecánica específica. Solo hay que tener en 

cuenta la instalación mecánica del Caudalímetro que se explica en el manual correspondiente. 

 

Los modelos que tienen salidas de pulsos y/o analógicas, requieren conexionado eléctrico específico. 
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3.1.1. Cabezal CEB09BV 

Los cabezales CEB09BV tienen una carcasa protectora de aluminio, más resistente a golpes que la de 

plástico, y no tienen salida de datos por lo que NO necesitan instalación mecánica especifica ni 

conexionado eléctrico 

 

3.1.2. Cabezal CEB09ATEX 

Los cabezales CEB09 ATEX tienen una carcasa protectora de aluminio con certificado ATEX y no tienen 

ninguna salida de datos por lo que NO necesitan instalación mecánica especifica ni conexionado 

eléctrico 

 

 

  

RI32CEB09BV T50CEB09BV 

RI32CEB09ATEX TB32CEB09ATEX 
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3.1.3. Cabezal CEB09BVSI 

Los cabezales CEB09BVSI tienen una carcasa protectora de aluminio y una salida de pulsos a través de 

un conector M12 con el interior de color GRIS y de 4 pines como se ve en las siguientes imágenes. 

 

La salida de pulsos se puede conectar PNP o NPN según los siguientes esquemas: 

 

 

 

 

 

  

1

4

2

3

1

4

2

3

+ 24 Vdc

IN pulsos

0 Vdc

PLC
Entrada de Pulsos

+ 24 Vdc

IN pulsos

0 Vdc

PLC
Entrada de Pulsos

Conexión pulsos PNP Conexión pulsos NPN

CABLES DE CONEXION
• 1 Manguera de 2 hilos apantallada
• Conectar a tierra solo uno de los extremos de la pantalla
• No llevar la Manguera por la canalizaciones de fuerza

SALIDA DE PULSOS
• Salida de Pulsos Optoacoplados
• Ancho de pulso 32 ms configurable
• Tensión Max. 40 V
• Corriente Max. 30 mA.

Conector M12 
de color Gris

Conector M12 
de color Gris

RI32CEB09BVSI TB50CEB09BVSI 
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3.1.4. Cabezal CEB09ATEXSI 

Los cabezales CEB09ATEXSI tienen una carcasa protectora de aluminio para la electrónica y otra, con 

un bornero, para conectar la salida de pulsos, ambas con certificado ATEX (Eexd), como se puede ver 

en la siguiente imagen. 

 

 

 

 

Los conexionados de la salida de pulsos se detallan en los siguientes esquemas: 

 

 

 

  

1 2

Bornero 

Conexión pulsos PNP Conexión pulsos NPN

+ 24 Vdc

IN pulsos

0 Vdc

PLC
Entrada de Pulsos

1 2

Bornero 

+ 24 Vdc

IN pulsos

0 Vdc

PLC
Entrada de Pulsos

CABLES DE CONEXION
• 1 Manguera de 2 hilos apantallada
• Conectar a tierra solo uno de los extremos de la pantalla
• No llevar las Mangueras por la canalizaciones de fuerza

SALIDA DE PULSOS
• Salida de Pulsos Optoacoplados
• Ancho de pulso 32 ms configurable
• Tensión Max. 40 V
• Corriente Max. 30 mA.

RI32CEB09ATEXSI RI50CEB09ATEXSI 
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3.1.5. Cabezal CEB09BVSIA 

Los cabezales CEB09BVSIA tienen una carcasa protectora de aluminio y una salida de pulsos a través 

de un conector M12 de 4 pines como se ve en la siguiente imagen.  

 

 

 

 

Los conexionados de las salidas de pulsos y analógica se detallan en los siguientes esquemas: 

 

 

 

  

1

4

2

3

1

4

2

3

+ 24 Vdc

IN pulsos

0 Vdc

PLC
Entrada de Pulsos

Conexión pulsos PNP Conexión pulsos NPN

PLC
Entrada Analógica

+ 24 Vdc

IN Analog

0 Vdc

+ 24 Vdc

IN pulsos

0 Vdc

PLC
Entrada de Pulsos

PLC
Entrada Analógica

+ 24 Vdc

IN Analog

0 Vdc

CABLES DE CONEXION
• 1 Manguera de 3 hilos (PNP) ó 4 hilos (NPN) apantallada 
• Conectar a tierra solo uno de los extremos de la pantalla
• No llevar la Manguera por la canalizaciones de fuerza

SALIDA DE PULSOS
• Salida de Pulsos Optoacoplados
• Ancho de pulso 32 ms configurable
• Tensión Max. 40 V
• Corriente Max. 30 mA.

SALIDA ANALOGICA
• Por Lazo de Control
• Corriente máx. 22 mA
• Tensión 24 Vcc
• Carga Máxima 1.000 Ohmios

Conector M12 
de color Gris

Conector M12 
de color Gris

RI15CEB09BVSIA TC32CEB09BVSIA 
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3.1.6. Cabezal CEB09ATEXSIA 

 

Los cabezales CEB09ATEXSIA tienen una carcasa protectora de aluminio con cristal para la electrónica 

y el display, y otra cerrada con un bornero, para conectar la salida de pulsos y/o analógica. Ambas 

Carcasas tienen certificado ATEX (Exd). 

 

 

 

Los conexionados de las salidas de pulsos y analógica se detallan en los siguientes esquemas: 

 

 

  

PLC
Entrada Analógica1 2 3 4

+ 24 Vdc

IN pulsos

0 Vdc

+ 24 Vdc

IN Analog

0 Vdc

PLC
Entrada de Pulsos

CABLES DE CONEXION
• 1 Manguera de 3 hilos (PNP) ó 4 hilos (NPN) apantallada 
• Conectar a tierra solo uno de los extremos de la pantalla
• No llevar la Manguera por la canalizaciones de fuerza

SALIDA DE PULSOS
• Salida de Pulsos Optoacoplados
• Ancho de pulso 32 ms configurable
• Tensión Max. 40 V
• Corriente Max. 30 mA.

SALIDA ANALOGICA
• Por Lazo de Control
• Corriente máx. 22 mA
• Tensión 24 Vcc
• Carga Máxima 1.000 Ohmios

Conexión pulsos PNP Conexión pulsos NPN

Bornero

PLC
Entrada Analógica1 2 3 4

+ 24 Vdc

IN pulsos

0 Vdc

+ 24 Vdc

IN Analog

0 Vdc

PLC
Entrada de Pulsos

Bornero

RI32CEB09ATEXSIA RI50CEB09ATEXSIA 
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3.2. Cabezales SCEB09 Separados del Caudalímetro 

Los cabezales SCEB09 están separados del caudalímetro (Turbina, Ruedas Ovaladas, etc.) pero unidos 

a los mismos mediante un cable de 2 hilos apantallado por el que reciben los pulsos. 

3.2.1. Cabezal SCEB09BV 

El Cabezal SCEB09BV consta en una electrónica protegida por una caja de aluminio con una tapa 

roscada de color azul con cristal para poder ver el Display. 

a.- Instalación Mecánica 

El cabezal SCEB09BV dispone de 2 orificios para fijarlo a una pared, u otra superficie vertical, como se 

muestra a continuación: 

 

 b.- Instalación Eléctrica 

Solo hay que conectar una manguera de 2 hilos apantallada entre el bornero del caudalímetro de 

Turbina o de Ruedas Ovaladas y el conector inferior del cabezal SCEB09BV según el siguiente esquema: 

 

1

4

2

3

1 2

Caudalímetro  
de Turbina

CABLE DE CONEXION
• Manguera de 2 hilos apantallada (con malla)
• Conectar la malla a la tierra en el Caudalimetro
• No llevar la Manguera por la canalización de fuerza

1

4

2

3

1 2

Conector M12 
de color Negro

Caudalímetro  de 
Ruedas Ovaladas

Conector M12 
de color Negro
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3.2.2. Cabezal SCEB09ATEX 

El Cabezal SCEB09ATEX dispone de 2 cajas de aluminio unidas y certificadas ATEX: 

• Una superior con cristal donde se encuentra la electrónica y el display, y 

• Otra inferior donde está el bornero para conectar el cable que le une al caudalímetro de 
Turbina o Ruedas Ovaladas.  

a.- Instalación Mecánica 

El cabezal SCEB09ATEX se puede fijar sobre una superficie vertical utilizando los dos orificios que están 

en la caja de conexiones (ver imagen). 

 

b.- Instalación Eléctrica 

Solo hay que conectar una manguera de 2 hilos apantallada entre los borneros del cabezal y del 

caudalímetro de Turbina o de Ruedas Ovaladas como se muestra en el siguiente dibujo: 

 

  

B B

B B

B B

B B

Bornero del Cabezal Separado

Caudalímetro  
de Turbina

Caudalímetro  de 
Ruedas Ovaladas

CABLE DE CONEXION
• Manguera de 2 hilos apantallada (con malla)
• Conectar la malla a la tierra en el Caudalimetro
• No llevar la Manguera por la canalización de fuerza

Orificios para fijar el 
cabezal SCEB09ATEX 
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3.2.3. Cabezal SCEB09BVSI 

El Cabezal SCEB09BVSI consta en una electrónica protegida por una caja de aluminio con una tapa 

roscada de color azul con cristal para poder ver y acceder al Display  

a.- Instalación Mecánica 

El cabezal SCEB09BVSI dispone de 2 orificios para fijarlo a una pared u otra superficie vertical como se 

muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.- Instalación Eléctrica 

El cabezal SCEB09BVSI tiene 2 conectores M12: 

• NEGRO en la parte inferior y sirve para conectar con el Caudalimetro. 

• GRIS en la parte derecha para conectar la salida de impulsos al autómata. 

b.1.- Conexión de Cabezal SCEB09BVSI con el Caudalimetro 

• Se debe utilizar un cable de 2 hilos apantallado. 

• Hay que conectar la pantalla a tierra en la caja de conexiones del caudalímetro. 

• Nunca llevar este cable por la canalización de fuerza o cerca de los mismos. 

• El conector que va con el cable es recto (ver foto) 

b.2.- Conexión de la salida de pulsos del Cabezal SCEB09BVSI con el PLC 

• Se debe utilizar un cable de 2 hilos apantallado. 

• Hay que conectar la pantalla a tierra en el autómata. 

• Nunca llevar este cable por la canalización de fuerza o cerca de estos cables. 

• El conector que va con el cable es acodado (ver foto) 

b.3.- Características de la salida de pulsos 

• Salida de pulsos optoacoplada 

• Ancho de pulso 32 ms configurable 

• Tensión máxima 40 Vcc 

• Corriente máxima 30 mA 
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b.4.- Conexionado entre los caudalímetros de Turbina y el cabezal SCEB09BVSI 

 

b.5.- Conexionado entre los caudalímetros de Ruedas Ovaladas y el cabezal SCEB09BVSI 

 

  

Conector 
M12 Negro

Conector 
M12 Negro

Conector 
M12 Gris

Conector 
M12 Gris

1

4

2

3

1 2

Caudalímetro  
de Turbina

1

4

2

3

+ 24 Vdc

IN pulsos

0 Vdc

Conexión pulsos PNP

1

4

2

3

1 2

1

4

2

3

+ 24 Vdc

IN pulsos

0 Vdc

Conexión pulsos NPN

PLC
Entrada de Pulsos

PLC
Entrada de Pulsos

Conector 
M12 Negro

Conector 
M12 Negro

Conector 
M12 Gris

Conector 
M12 Gris

1

4

2

3

1 2 Caudalímetro  de 
Ruedas Ovaladas

1

4

2

3

+ 24 Vdc

IN pulsos

0 Vdc

Conexión pulsos PNP

1

4

2

3

1 2

1

4

2

3

+ 24 Vdc

IN pulsos

0 Vdc

Conexión pulsos NPN

PLC
Entrada de Pulsos

PLC
Entrada de Pulsos
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3.2.4. Cabezal SCEB09ATEXSI 

El Cabezal SCEB09ATEXSI dispone de 2 cajas de aluminio unidas y certificadas ATEX (Eexd): 

• Una superior con cristal donde está la electrónica y el display, y 

• Otra inferior donde está el bornero para conectar los cables que le une al caudalímetro de 
Turbina o Ruedas Ovaladas y a la salida de pulsos 

a.- Instalación Mecánica 

El cabezal SCEB09ATEXSI se puede fijar sobre una superficie vertical utilizando los dos orificios que 

están en la caja de conexiones (ver imagen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.- Instalación Eléctrica 

El cabezal SCEB09ATEXSI tiene 2 orificios para poner 2 prensas ATEX y pasar los 2 cables que lo 

conectan con el caudalímetro y el autómata. 

b.1.- Conexión de Cabezal SCEB09ATEXSI con el Caudalimetro 

• Se debe utilizar un cable de 2 hilos apantallado. 

• Hay que conectar la pantalla a tierra en la caja de conexiones del caudalímetro. 

• Nunca llevar este cable por la canalización de fuerza o cerca de los mismos. 

b.2.- Conexión de la salida de pulsos del Cabezal SCEB09ATEXSI con el PLC 

• Se debe utilizar un cable de 2 hilos apantallado. 

• Hay que conectar la pantalla a tierra en el autómata. 

• Nunca llevar este cable por la canalización de fuerza o cerca de estos cables. 

b.3.- Características de la salida de pulsos 

• Salida de pulsos optoacoplada 

• Ancho de pulso 32 ms configurable 

• Tensión máxima 40 Vcc 

• Corriente máxima 30 mA 

 

  

Orificios para fijar el 

cabezal SCEB09ATEXSI 
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b.4.- Conexionado entre los caudalímetros de Turbina y el cabezal SCEB09ATEXSI 

 

b.5.- Conexionado entre los caudalímetros de Ruedas Ovaladas y el cabezal SCEB09ATEXSI 

 

 

Conexión pulsos PNP

B B

+ 24 Vdc

IN pulsos

0 Vdc

PLC
Entrada de Pulsos

Conexión pulsos NPN

1 2B B

B B

+ 24 Vdc

IN pulsos

0 Vdc

PLC
Entrada de Pulsos

1 2B B

Caudalímetro  de Turbina

Bornero del Cabezal Separado

Conexión pulsos PNP

B B

+ 24 Vdc

IN pulsos

0 Vdc

PLC
Entrada de Pulsos

Conexión pulsos NPN

1 2B B

B B

+ 24 Vdc

IN pulsos

0 Vdc

PLC
Entrada de Pulsos

1 2B B

Caudalímetro  de 
Ruedas Ovaladas

Bornero del Cabezal Separado
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3.2.5. Cabezal SCEB09BVSIA 

El Cabezal SCEB09BVSIA consta en una electrónica protegida por una caja de aluminio con una tapa 

roscada de color azul; una frontal con cristal para poder ver y acceder al Display. 

a.- Instalación Mecánica 

El cabezal SCEB09BVSIA dispone de 2 orificios para fijarlo a una pared u otra superficie vertical como 

se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.- Instalación Eléctrica 

El cabezal SCEB09BVSIA tiene 2 conectores M12: 

• NEGRO en la parte inferior y sirve para conectar con el Caudalimetro. 

• GRIS en la parte derecha para conectar la salida de impulsos al autómata. 

b.1.- Conexión de Cabezal SCEB09BVSIA con el Caudalimetro 

• Se debe utilizar un cable de 2 hilos apantallado. 

• Hay que conectar la pantalla a tierra en la caja de conexiones del caudalímetro. 

• Nunca llevar este cable por la canalización de fuerza o cerca de estos cables. 

• El conector que va con el cable es recto (ver foto) 

b.2.- Conexión de la salida de pulsos del Cabezal SCEB09BVSIA 

• Se debe utilizar un cable de 2 o 4 hilos apantallado. 

• Hay que conectar la pantalla a tierra en el autómata. 

• Nunca llevar este cable por la canalización de fuerza o cerca de estos cables. 

• El conector que va con el cable es acodado (ver foto) 

b.3.- Características de la salida de pulsos 

• Salida de pulsos optoacoplada 

• Ancho de pulso 32 ms configurable 

• Tensión máxima 40 Vcc 

• Corriente máxima 30 mA 

b.4.- Características de la salida Analógica 

• Alimentación por lazo de control. Corriente máxima 22 mA 

• Tensión máxima 24 Vcc 

• Carga máxima 1.000 Ohmios 
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b.5.- Conexionado entre los caudalímetros de Turbina y el cabezal SCEB09BVSIA 

 

b.6.- Conexionado entre los caudalímetros de Ruedas Ovaladas y el cabezal SCEB09BVSIA 

 

  

Conector 
M12 Negro

1

4

2

3

1 2

Caudalímetro  
de Turbina

1

4

2

3

+ 24 Vdc

IN pulsos

0 Vdc

Conexión pulsos PNP

PLC Entrada
de Pulsos

PLC Entrada 
Analógica

+ 24 Vdc

IN Analog

0 Vdc

Conector 
M12 Negro

1

4

2

3

1 2

1

4

2

3

+ 24 Vdc

IN pulsos

0 Vdc

Conexión pulsos NPN

PLC Entrada
de Pulsos

PLC Entrada 
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3.2.6. Cabezal SCEB09ATEXSIA 

El Cabezal SCEB09ATEXSIA dispone de 2 cajas de aluminio unidas y certificadas ATEX (Eexd): 

• Una superior con cristal donde está la electrónica y el display, y 

• Otra inferior donde está el bornero para conectar los cables que le une al caudalímetro de 
Turbina o Ruedas Ovaladas y a la salida de pulsos y/o analógica 

a.- Instalación Mecánica 

El cabezal SCEB09ATEXSI se puede fijar sobre una superficie vertical utilizando los dos orificios que 

están en la caja de conexiones (ver imagen). 

 

b.- Instalación Eléctrica 

El cabezal SCEB09ATEXSIA tiene 2 orificios para poner 2 prensas ATEX y pasar los 2 cables que lo 

conectan con el caudalímetro y el autómata. 

b.1.- Conexión de Cabezal SCEB09ATEXSIA con el Caudalimetro 

• Se debe utilizar un cable de 2 hilos apantallado. 

• Hay que conectar la pantalla a tierra en la caja de conexiones del caudalímetro. 

• Nunca llevar este cable por la canalización de fuerza o cerca de estos cables. 

b.2.- Conexión de la salida de pulsos del Cabezal SCEB09ATEXSIA 

• Se debe utilizar un cable de 2 o 4 hilos apantallado. 

• Hay que conectar la pantalla a tierra en el autómata. 

• Nunca llevar este cable por la canalización de fuerza o cerca de estos cables. 

b.3.- Características de la salida de pulsos 

• Salida de pulsos optoacoplada 

• Ancho de pulso 32 ms configurable 

• Tensión máxima 40 Vcc 

• Corriente máxima 30 mA 

b.4.- Características de la salida Analógica 

• Alimentación por lazo de control. Corriente máxima 22 mA 

• Tensión máxima 24 Vcc 

• Carga máxima 1.000 Ohmios 
  

Orificios para fijar el 

cabezal SCEB09ATEXSIA 
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b.4.- Conexionado entre los caudalímetros de Turbina y el cabezal SCEB09ATEXSIA 

 

b.5.- Conexionado entre los caudalímetros de Ruedas Ovaladas y el cabezal SCEB09ATEXSIA 
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4. Modos de operación del cabezal CEB09 

El cabezal CEB09, al igual que todos los cabezales de caudalímetros con display que existen en el 

mercado, tienen 2 modos de operación: 

• MODO MEDICIÓN. Es el normal de operación del equipo. 

• MODO CONFIGURACIÓN. Es el que se utiliza para modificar los paramentos de 
funcionamiento del equipo. 

4.1. Modo Medición 

4.1.1. Descripción de la Pantalla 

Los principales elementos de la pantalla del cabezal CEB09 se muestran a continuación: 

 

1. Línea superior. Dependiendo del “Modo de Visualización”, puede indicar Caudal Instantáneo 
o Volumen (o Masa) Parcial. 

2. Línea Inferior. Dependiendo del “Modo de Visualización”, puede indicar el Volumen (o Masa) 
Total o el Volumen (o Masa) Parcial. 

3. Esta etiqueta indica que la línea superior muestra el Caudal Instantáneo. 

4. Esta etiqueta indica que en la línea Inferior (y a veces la superior) muestra el Volumen (Parcial 
o Total) de litros. Si, en la configuración del equipo, se selecciona una densidad diferente de 
1000 gr/litro, esta etiqueta desaparece. 

5. Tecla MODO. Esta tecla tiene varios usos dependiendo del “Modo de Visualización” y se activa 
con una llave magnética que se suministra junto al equipo. 

6. Tecla CERO. Si se muestra el Volumen Parcial en la línea Superior o Inferior, esta tecla lo pone 
a cero mediante la llave magnética que se suministra junto al equipo. 

7. Flechas que indican: 

• Unidades del Caudal Instantáneo (l/m, l/h, m3/h, kg/m, kg/h, t/h). 

• Si están activas las salidas de datos (Pulsos y Analógica). 
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4.1.2. Modos de visualización 

La pantalla del cabezal CEB09 puede mostrar tres tipos de datos: 

• Caudal Volumétrico Instantáneo (volumen por unidad de tiempo) 

• Volumen Parcial con puesta a cero 

• Volumen Total sin puesta a cero  

NOTA: Si se selecciona, en la configuración del equipo (ver apartado 4.2), una densidad del líquido 

diferente de 1.000 gr/litro, el cabezal CEB09 indicaría el Caudal, Parcial o Total másicos. 

Estos 3 valores se pueden mostrar en las 2 líneas de la pantalla, de diferentes formas en función del 

Modo de visualización. El cabezal CEB09 cuenta con 3 Modos de Visualización diferentes: 

 

MODOS DE VISUALIZACION 

MODO LINEA SUPERIOR LINEA INFERIOR 

MODO 1 CAUDAL PARCIAL/TOTAL 

MODO 2 CAUDAL PARCIAL 

MODO 3 CAUDAL/PARCIAL TOTAL 

 

El usuario puede seleccionar el “Modo de Visualización” que más se adapte a sus necesidades, 

accediendo a la configuración del equipo (ver apartado 4.2). Los Modos 1 y 3 se suelen utilizar en 

instalaciones fijas y el modo 2 en instalaciones portátiles. 

 

Modo de Visualización 1 

El “Modo de Visualización 1” muestra el Caudal en la línea superior, y el Parcial o el Total en la línea 

inferior. Cuando la línea inferior muestra el Parcial, aparece una P a la izquierda. Para ver 

alternativamente el Parcial o el Total basta con posicionar la llave magnética sobre la tecla MODO. 

 

 

MODO 
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Si se desea poner a cero el Volumen (o Masa) Parcial, basta con posicionar la llave magnética sobre la 

tecla CERO. 

 

 

Modo de Visualización 2 

El “Modo de Visualización 2” muestra el Caudal en la línea Superior y el Parcial en la inferior. Este 

Modo se utiliza mucho en aquellas instalaciones en la que el caudalímetro es portátil y se instala entre 

mangueras. Para poner a cero el Volumen (o Masa) Parcial basta con posicionar la llave magnética 

sobre la tecla CERO. 

 

 

Modo de Visualización 3 

El “Modo de Visualización 3” muestra el Caudal o el Parcial en la línea superior, y el Total en la línea 

inferior. Cuando la línea superior muestra el Parcial, desaparece la etiqueta “CAUDAL” y la flecha 

indicadora de la unidad de caudal. Para ver alternativamente el Parcial o el Caudal basta con posicionar 

la llave magnética sobre la tecla MODO. 

 

 

  

CERO 

  

CERO 

 

MODO 
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Si se desea poner a cero el Volumen (o Masa) Parcial, basta con posicionar la llave magnética sobre la 

tecla CERO. 

 

Nota: Si se selecciona, en la configuración del equipo (ver apartado 4.2), una densidad del líquido 

diferente de 1.000 gr/litro, el cabezal CEB09 indicaría el Caudal, Parcial o Total másicos. 
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4.2. Modo Configuración 

 

El acceso, navegación y modificación de los parámetros del equipo se hace desde el exterior del cabezal 

CEB09. No se necesita acceder físicamente a la electrónica como se hacía en las versiones anteriores. 

 

 
El acceso y modificación de los parámetros internos deben realizarse siempre por personal 

cualificado. Cualquier alteración incorrecta puede provocar el erróneo funcionamiento del 

cabezal. 

 

4.2.1. Acceso y Navegación en el Modo Configuración. Modificación de Parámetros 

a. Teclas y su significado 

El cabezal CEB09 dispone solo de 2 teclas:  

1. MODO situada en la parte inferior Izquierda del cabezal y 
2. CERO situada inferior derecha 

 

 

Para activar cada una de estas teclas, basta con acercar la llave magnética que se suministra con cada 

equipo. Sin embargo, estas dos teclas se convierten en 4 dependiendo del tiempo que mantengamos 

la llave magnética sobre cada tecla: 

 TECLA CORTA 

Acercar y retirar rápidamente la llave magnética. 

 
TECLA LARGA 

Acercar y mantener 4 segundos la llave magnética hasta 

que aparezca el mensaje ESPERE. En la línea superior se 

muestra un contador decreciente hasta que sale el 

mensaje SUELTE.  

 

CERO 

MODO 

CERO 

MODO 
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Nota: En los diferentes esquemas de este manual se utilizan estos símbolos para que el usuario 

sepa en cada momento si tiene que aplicar una TECLA LARGA (símbolo más vivo) o CORTA 

(símbolo más apagado).  

Pantallas que aparecen cuando se activa la TECLA LARGA: 

 

Cuando se mantiene la llave sobre cada tecla, se activa la TECLA LARGA y aparecen 

las siguientes pantallas que sirven para guiar al usuario: 

 

• Pantalla de ESPERE. En la parte inferior aparece la palabra ESPERE y en la 

superior el número 4 que va disminuyendo hasta que llegar a cero. La llave debe 

permanecer junto a la tecla ya que, si se separa de la tecla antes de llegar a cero, 

el cabezal vuelve a la pantalla anterior sin haber realizado ninguna función. 

 

• Pantalla SUELTE. Cuando la cuenta atrás llega a cero, aparece la pantalla 

SUELTE. Este mensaje Indica al usuario que puede retirar la llave magnética de 

la tecla. De esta forma se pasará a la siguiente pantalla que será diferente 

dependiendo de cada situación. 

 

Nota: Esta operativa se ha desarrollado para que el usuario sepa en cada momento lo que 

está haciendo y ha sido el resultado de la comunicación con nuestros clientes. 
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b. Acceso al Modo Configuración 

Para acceder a los parámetros de configuración del equipo hay que proceder de la siguiente forma: 

1. Posicionar la llave magnética durante 4 segundos sobre la tecla MODO. Aparecerá la pantalla 

para introducir la CLAVE de acceso en la que parpadea el primer digito de la izquierda: 

 

2. Introducir la clave 0300 utilizando las teclas: 

• Tecla MODO: incrementa en una unidad el digito que parpadea. 

• Tecla CERO: Desplaza a la derecha el digito que parpadea. 

3. Confirmar la CLAVE posicionando la llave magnética durante 4 segundos sobre la Tecla CERO 

y se accede al primer parámetro de configuración del equipo (0-AJUSTE) 

c. Navegación por el Modo Configuración 

• Descripción de las pantallas de parámetros. Cuando se posiciona en un parámetro aparece 

una pantalla en que: 

o La línea superior muestra: 

▪ Uno o 2 dígitos para identificar cada parámetro. 

▪ Un espacio en Blanco o una coma (en caso de 2 dígitos) 

▪ 3 Letras para describir cada parámetro 

o La línea inferior muestra el valor actual que tiene ese parámetro.  

 

• Navegación. Una vez se ha accedido al Modo Configuración, se tienen las siguientes opciones 

de Navegación:  

o Moverse al siguiente Parámetro. Pulsar la Tecla MODO. Si se llega al último 

parámetro y se vuelve a pulsar la Tecla MODO, se vuelve al primer parámetro. 

o Salir del Modo Configuración. Pulsar la Tecla MODO durante 4 Segundos. 

o Acceder a la Modificación del Parámetro. Pulsar la Tecla CERO.  

 

 

 

1 ó 2 dígitos para 
identificar el parámetro 

Un espacio en blanco 

 o una coma 

3 letras para describir el 
parámetro 

Valor actual del 

Parámetro 
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d. Modificación de Parámetros 

Como se ha explicado en el apartado anterior, una vez posicionado en el parámetro que se quiere 

modificar, se pulsa la Tecla CERO y se accede a la edición del Parámetro. 

Hay dos formas de modificar un parámetro, en función del tipo de Parámetro a introducir: 

• Parámetro de Opciones. El valor sólo se puede elegir entre varias opciones. Cuando se edita 

un parámetro con Opciones, toda la línea inferior del display parpadea, pudiendo realizarse 

las siguientes acciones: 

o Seleccionar la siguiente Opción: Pulse la Tecla MODO o la Tecla CERO. 

o Guardar los cambios y Salir del Modo Configuración: Pulse la Tecla CERO durante 4 

segundos. 

 

• Parámetro Numérico. El valor puede ser cualquier número, entre un mínimo y un máximo. 

Cuando se edita este tipo de parámetro, parpadea el dígito izquierdo, indicando que es el 

que se puede modificar. Las posibles acciones son: 

o Incrementar el valor del dígito que parpadea: Pulse la Tecla MODO 

o Editar el siguiente digito a la derecha del actual: Pulse la Tecla CERO. 

o Guardar los cambios y Salir del Modo Configuración: Pulse la Tecla CERO durante 4 

segundos. 
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ESQUEMA RESUMEN: En la siguiente página se puede ver un esquema resumen para que el usuario se 

pueda desenvolver de una forma más fácil por el Modo Configuración. 
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4.2.2. Descripción de los Parámetros 

A continuación, se detallan las características de cada uno de los Parámetros de Configuración del 

cabezal CEB09 y su forma de editarlos y modificarlos. 

a. –  Ajuste de Calibración (0  AJT) 

• Este parámetro sirve para ajustar la medición del caudalímetro a la instalación del cliente. Los 
caudalímetros salen de fábrica calibrados en nuestro Laboratorio Homologado por lo que, en 
principio, este parámetro debería ser siempre cero.  

Sin embargo, debido a las características de la instalación y al tipo de caudalímetro, puede que sea 

necesario realizar un Ajuste o Recalibración del equipo in-situ. Para hacer un ajuste con precisión 

se necesita un patrón o una referencia (de Volumen o de Peso) fiable y precisa (Báscula o Vasija 

calibrada, etc.). 

• El usuario puede elegir un valor entre +99,99% y -99,99% para ajustar el valor del caudalímetro al 
Patrón o Referencia. 

 

Nota: Una variación del valor de este parámetro altera la medición del Caudalímetro 

 

  

  

CERO 

MODO 

 

 

Posicionarse en 

el Parámetro 

Acceder 

a Edición 

Parpadea el primer 

dígito de la izquierda 

Signo + 

Cambia el 

valor del digito 

Signo - 

Parpadea el siguiente 

digito a la derecha 

CERO 

Realizar estas operaciones hasta introducir el valor deseado 

ESQUEMA DE MODIFICACION DEL PARAMETRO 

Grabar 

y Salir 

4 Segundos 

CERO 

1 2 
3 4 
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b. – Densidad del Líquido (1  DEN) 

• Este parámetro sirve para introducir la densidad del líquido que pasa por el caudalímetro. 

• El usuario puede elegir un valor entre 0 y 2000 gr/litro. 

 

Nota: Cuando este parámetro tiene un valor de 1000 gr/litro, el cabezal CEB09 muestra todas las 

unidades en volumen (Litros, m3) o caudal volumétrico (L/h, L/min, m3/h). Sin embargo, si este 

parámetro es diferente de 1000 gr/litro, todas las unidades se mostrarán en masa (Kg, Tm) o caudal 

másico (Kg/h, K/min o Tm/h). 

Nota: Este parámetro puede ser interesante utilizarlo cuando la densidad del líquido que atraviesa el 

caudalímetro varía poco. 
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c. – Constante de Calibración (2  CTE) 

• Este parámetro muestra la Constante del caudalímetro que se ha obtenido al hacer la Calibración 
del equipo en nuestro Laboratorio Homologado. Por esta razón, es importante no modificar este 
parámetro a no ser que haga una Recalibración en un Laboratorio. 

Si se necesita ajustar la medición del caudalímetro, se pueden utilizar los 2 parámetros anteriores. 

• El usuario puede seleccionar un valor entre 1 y 99999999 (8 dígitos) pulsos por cada 1.000 litros. 

 

Nota: Una variación del valor de este parámetro altera la medición del Caudalímetro 

d. – Poner a Cero el Totalizador (3  TOT) 

• Este parámetro sirve para poner a cero el Totalizador General que aparece en la línea inferior de la 
pantalla del modo trabajo. 

• El usuario puede elegir entre: 

o “Reset SI”. Pone a cero el totalizador 
o  “Reset NO”. No lo pone a cero 
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e. – Modos de Visualización (4  VIS) 

• Este parámetro sirve para seleccionar el Modo en que quiere que se vean las principales 
magnitudes (Caudal, Parcial y Total) en la pantalla principal del cabezal (Modo trabajo). 

• El usuario puede elegir entre: 

MODO LINEA SUPERIOR LINEA INFERIOR 

MODO 1 CAUDAL PARCIAL/TOTAL 

MODO 2 CAUDAL PARCIAL 

MODO 3 CAUDAL/PARCIAL TOTAL 

 

 

f. – Número de Decimales (5  DEC) 

• Este parámetro sirve para seleccionar el número de decimales que muestran los 2 totalizadores 
(Parcial y Total) y el Caudal en la pantalla principal. 

• El usuario puede seleccionar entre las siguientes opciones: 

o Sin decimales 
o 1 decimal 
o 2 decimales 
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g. - Unidades de Medición (6  UNL) 

• Este parámetro sirve para seleccionar la unidad de caudal que se muestra en la pantalla del cabezal. 

• El usuario puede elegir entre las siguientes opciones: 

o Litros/minuto 
o Litros/hora 
o m3/hora 

 

Notas:  

• Cuando se muestra el caudal en Modo Trabajo, aparece una pequeña flecha en el lado derecho 
del display que indica la unidad de caudal seleccionada. 

• Si se selecciona m3/hora, los Totalizadores (Parcial y Total) se muestran en m3 

 

h. – Filtro del Display del Caudal (7  FDC) 

• Este parámetro es un filtro de tiempo y sirve para estabilizar la lectura del caudal. Establece un 
intervalo de tiempo en el que recibe los pulsos del caudalímetro y hace los cálculos del caudal 
instantáneo. 

• El usuario puede introducir un valor entre 1 y 60 segundos 

 

Nota: es útil cuando la frecuencia de pulsos (Pulsos/Segundo) es muy baja o es poco estable debido 

por ejemplo a la utilización de una bomba pulsante 
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i. – Alarma Caudal Mínimo (8  QMI) 

• Este parámetro sirve para indicar en la pantalla principal, que el caudal al que trabaja el equipo es 
inferior este valor. 

• El usuario puede elegir un valor entre 0 y 9999999. Las unidades de caudal utilizadas son las 
definidas en el parámetro 6. 

 

j. – Alarma Caudal Máximo (9  QMA) 

• Este parámetro sirve para indicar en la pantalla principal, que el caudal al que trabaja el equipo 
supera este valor. 

• El usuario puede elegir un valor entre 0 y 9999999. Las unidades de caudal utilizadas son las 
definidas en el parámetro 6. 
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CERO 

4 Segundos 

1 2 4 

Grabar 

y Salir Realizar estas operaciones hasta introducir el valor deseado 
Parpadea el primer 

dígito de la izquierda 

Acceder 

a Edición 

3 
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Los siguientes parámetros solo estarán activos para las versiones del Cabezal con: 

• Salida de Impulsos “SI” (Parámetros 10 y 11), o  

• Salida de Impulsos y Analógica “SIA” (Parámetros 10, 11 y 12) 

 

k. – Pulsos por unidad de Volumen (10  PHL) 

• Este parámetro sirve para ajustar el número de pulsos por unidad de volumen que genera la salida 
de impulsos del cabezal.  

• El usuario podrá elegir entre los siguientes valores: 
o 100 Pulsos/Litro  
o 10 Pulsos/Litro 
o 1 Pulso/Litro 
o 1 Pulso/10 Litros 
o 1 Pulso/100 Litros 
o 1 Pulso/1000 Litros 

 

 

 

Nota: La electrónica del cabezal es un divisor de pulsos, por lo cual, el valor seleccionado no puede 

ser superior a la que suministre el caudalímetro de Turbina o Ruedas Ovaladas 
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l.  – Duración o Ancho del pulso (11  ANP) 

• Este parámetro sirve para ajustar el valor del ancho de cada pulso de salida del cabezal.  

• El usuario puede elegir un valor entre 1 y 999 milisegundos. 

 

m. – Valor del Caudal para los 20 mA. – Fondo de Escala (12  FES) 

• Este parámetro sirve para ajustar el valor del fondo de Escala de la Salida Analógica, es decir, el 
caudal que produce una salida de 20 mA.  

• El usuario puede elegir un valor entre 0,01 y 999999,99 Litros/hora. 

 

 

  

 

 

 

 

 , 

 

 , 

 

 , 

 

 , 
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n. Valor de Puesta a Cero (13 VPC) 

• El usuario puede elegir un valor entre -9999999 y +9999999. Las unidades de volumen 
utilizadas son las definidas en el parámetro 6 (UNL). 

 

Nota: Este parámetro se utiliza cuando se necesita cebar una tubería antes de hacer la dosificación y 

después este líquido retornará. Por ejemplo:  

• Se hace llena una pipa de un cliente desde un depósito, a través de una manguera DN50 de 30 

metros de largo que se encuentra vacía en un principio. Para cebar esta manguera se necesitan 

casi 59 litros, por lo que se configura 59 en este menú y al pasar 59 litros es que comenzará la 

dosificación. Al terminar, los 59 litros de la manguera serán vaciados nuevamente en el 

depósito por lo que no han sido dosificados al cliente. 

 

  

CERO CERO 

CERO 

• Este parámetro sirve para establecer el valor desde el que comenzará la dosificación, cuando 
se pulsa la tecla CERO en el totalizador parcial. 



 

40 

 

Manual de operación: Cabezales de Lectura CEB09 

5. Operaciones básicas de mantenimiento 

5.1. Cambio de batería. 

El Modelo de cabezal CEB09BV está autoalimentado con una batería de Litio de 3,6 V de formato AA. 

La duración de esta batería varía dependiendo del uso que se le dé al equipo, pero normalente tienen 

una vida de 4 a 7 años.  

Unas semanas antes de descargarse totalmente la batería, aparece en la pantalla en símbolo de una 

pila parpadeando.  

 

Esto también puede darse debido a un golpe, vibración, sacudida brusca, etc., que haga que la batería 

se remueva en su lugar y ocasione una pequeña pérdida de tensión.  

Para realizar el cambio de la batería se deben seguir los siguientes pasos:  

  

Símbolo de batería 
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Paso Descripción 

1 

Quitar la tapa roscada del cabezal 

 

2 

Retirar los 4 tornillos que sujetan la carátula del cabezal y quitar carátula del cabezal 

 

3 
Levantar el puente eléctrico. Esperar 5 segundos y ponerlo nuevamente, si el ícono de la batería 

persiste, seguir el procedimiento, si desaparece, ir al paso 10. 
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4 

Retirar los 2 tornillos que sujetan el soporte de aluminio al cuerpo del cabezal 

 

 

5 Retirar los 4 tornillos que sujetan la placa al soporte de aluminio 
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6 

Quitar la batería de Litio de 3,6V agotada 

 

7 Poner una batería nueva de Litio de 3,6V 
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8 

Atornillar los 4 tornillos. Acomodar el cableado y las bolsas de sílice dentro del cuerpo del cabezal 

 

9 Atornillar los 2 tornillos del soporte de aluminio. 
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10 

Poner el puente eléctrico en los dos pines superiores 

 

11 Poner la carátula del cabezal y atornillar los 4 tornillos 
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12 

Poner la tapa roscada del cabezal 
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5.2. Cambio de placa electrónica 

El cliente puede sustituir, por sí mismo, la electrónica de los cabezales CEB09, en aquellos casos que 

sea necesario, siguiendo los siguientes pasos:  

1. Retirar de la electrónica dañada.  

a. Abrir la tapa frontal 

b. Desconectar el puente de conexión si la placa tiene tensión. 

c. Aflojar los 4 tornillos que la sujetan la electrónica 

d. Aflojar el bornero y soltar los cables. Este bornero conecta la electrónica con el 
captador de pulsos. 

 

2. Colocar la nueva electrónica. La electrónica se envía con la tensión de alimentación 
desconectada y así debe permanecer hasta que esté instalada. 

a. Conectar el bornero a los cables provenientes del captador de pulsos. Da igual el orden 
en que se coloquen los cables, ya que no tienen polaridad. 

b. Colocar la placa en su sitio y poner los tornillos que la sujetan. 

c. Dar tensión a la placa colocando el puente entre los 2 pines superiores como se ve en 
la imagen. 

d. Colocar la tapa frontal del cabezal. 

 

3. Ajustar la constante del caudalímetro. Hay que comprobar que la constante (Pulsos/Litro) que 
tiene la placa coincide con la del caudalímetro, para lo cual se procederá como se indica en el 
apartado 4.2. 

Puente 

desconectado 

Puente 

desconectado 

Puente 

Conectado 
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6. Contacto 

Para cualquier problema que pueda encontrar o servicio que necesiten, no duden en ponerse en 

contacto con las oficinas de G – Flow. 

Teléfono:  +34 916378174 / +34 916378175 

E-mail:  serviciotecnico@g-flow.com 

Dirección: 

Oficina 
Calle Justina Velasco Martín 2, 

Pol. Ind. Los Llanos 

28260 – Galapagar – Madrid. 

Laboratorio 

Fabricación 

 

 

 


