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1. Información general 

1.1. Introducción 

1.1.1. Sobre el manual 

Este manual explica la correcta instalación, conexiones, puesta en marcha, funcionamiento y solución 

de problemas de los caudalímetros de la serie MYB. El usuario debe leer este manual con detenimiento 

antes de su uso, ya que una instalación incorrecta puede causar una medición incorrecta e incluso 

dañar el caudalímetro. 

1.1.2. Seguridad 

• Cuando el caudalímetro debe instalarse en una zona peligrosa, hay que comprobar su 

certificación a prueba de explosiones y ver si cumple con las condiciones del entorno en el 

que vaya a ser instalado. 

• Hay que asegurarse de que la alimentación está desconectada durante la instalación del 

caudalímetro para evitar cualquier peligro. 

• Consulte la forma de instalación y uso para garantizar un buen funcionamiento del 

caudalímetro. 

1.1.3. Componentes 

Los caudalímetros de la serie MYB están formados por un sensor y un transmisor, los cuales pueden 

estar instalados de manera compacta (MYBC) o separados (MYBR). Cuando el caudalímetro se instala 

de manera separada, el sensor y el transmisor deben conectarse a través de un cable especial de nueve 

hilos. 

1.2. Área de aplicación 

Los caudalímetros másicos de la serie MYB de G – Flow están diseñados de acuerdo con el principio de 

Coriolis, el cual se utiliza para medir la densidad, la temperatura, la masa y el volumen del caudal. Al 

no verse afectados por aplicaciones exigentes y fluctuantes, esta serie de caudalímetros pueden 

utilizarse en una amplia gama de procesos, para detectar y controlar la transferencia de producto 

líquido o gaseoso en diferentes tipos de industrias: 
 

Industria alimentaria y de bebidas: 

Se utilizan para el llenado de salsas, 

carga y descarga de cisternas, leche, 

zumos de fruta, dosificación de 

chocolate, crema cacao, aceites, grasa, 

pasta de ajo.  

Los caudalímetros másicos también 

son útiles para la medición de alcohol y 

bebidas espirituosas, así como la 

dosificación de productos 

hidroalcohólicos. 

 Industria farmacéutica: 

La realización de lazos de agua estéril, la dosificación 

desde IBC´S. 

 Industria química: 

Productos cuidado del hogar, así como geles, 

champú, perfumes o colonias. 

En general se puede utilizar en las industrias que 

requieran de llenado o envasado de productos 

líquidos, líquidos viscosos o gaseosos, agilizando así 

su automatización. 
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1.3. Principio de medición 

El caudalímetro másico de la serie MYB de G-FLOW ha sido diseñado de acuerdo con el principio de 

Coriolis. 

 

El caudalímetro másico Coriolis de 

doble tubo está formado por dos 

tubos de medición, una bobina 

excitadora de los tubos y dos 

sensores electromagnéticos A y B. 
 

 

Cuando por el caudalímetro no 

circula caudal la bobina excitadora 

hace oscilar a los tubos con una 

frecuencia. En este estado, la 

señal recogida en los sensores A y 

B están en fase. 
 

Cuando por el caudalímetro circula 

un fluido, la fuerza de Coriolis 

generada por la bobina excitadora 

crea un desfase entre el sensor A y 

sensor B proporcional al caudal. 

 

 

La frecuencia de vibración del tubo de medición está determinada por la masa total del mismo tubo y 
el fluido interno. Cuando la densidad del fluido cambia, la frecuencia de vibración del tubo de medición 
cambia también, por lo que la densidad del fluido puede ser calculada. El sensor de temperatura está 
instalado en la tubería y toma muestra de la temperatura del fluido instantáneamente, corrigiendo la 
dilatación de los tubos de medición.  
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1.4. Alcance del suministro  

Versión compacta: MYBC 

 

Versión remota: MYBR 
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1.5 Protección ante atmósferas explosivas ATEX 

Los caudalímetros MYB se encuentran certificados para ser utilizados en una atmósfera que 

potencialmente puede llegar a ser explosiva.  

El caudalímetro másico de serie MYB está diseñado de acuerdo al principio de Coriolis. El flujómetro 

viene en 2 versiones, el compacto y el remoto. La versión compacta en comparación con la remota 

posee todas las partes integradas en un solo dispositivo, por lo que no contiene caja de conexión ni 

bornero.  

Las carcasas del transmisor, caja de conexión, bornero y amplificador con marcado Ex “db” están 

hechos de aleación de aluminio ADC12. La carcasa del sensor está hecha de acero inoxidable y hay un 

circuito intrínseco solo en la carcasa del sensor. 

El caudalímetro puede ser usado en Zona 1 y Zona 2, donde haya una mezcla de gases explosivos 

pertenecientes a los grupos IIA, IIB o IIC. 

El caudalímetro puede ser usado en ambientes potencialmente explosivos con temperaturas de: -20ºC 

a +55ºC. 

 

La marca Ex del caudalímetro es la siguiente: 

II2G Ex db ib IIA/IIB/IIC T* Gb 

 

 

El Número de Certificado de Examen Tipo-EU para los caudalímetros es el siguiente: 

TÜV 18 ATEX 8170 X 
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2. Descripción del equipo  

2.1. Descripción serie MYB 

El sistema de medición está compuesto por un sensor y un transmisor; hay dos versiones disponibles: 

• Versión compacta MYBC: El transmisor (MYBTC) y el sensor (MYBS) forman una unidad  

• Versión remota MYBR: El transmisor (MYBTR) y el sensor (MYBS) se montan físicamente 

separados el uno del otro. 

2.1.1. Versión compacta MYBC 

 

2.1.2. Versión remota MYBR 

 

2.1.3. Morfología del caudalímetro másico serie MYB 

Transmisor 

• Pantalla de dos líneas 

• Operación táctil 

• Configuración rápida 

Indicación de caudal másico, caudal 

volumétrico, densidad, temperatura 

y totalizadores. 

 Sensor 

Serie MYB  

• Diámetro nominal: 8-300(1/4”-12”) 

(> DN100 bajo pedido) 

• Material: AISI 316L para el tubo de 

medición y AISI 304 para la carcasa. 
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2.2. Datos técnicos 

2.2.1. Principales especificaciones técnicas 

DN (mm) 3 - 100 

Composición Tubo doble curvo 

Material de construcción 

Transmisor: Aleación de aluminio 

Sensor: Acero inoxidable 

Carcaza: AISI 304 

Tubo de medición: AISI 316 L 

Display del cabezal de lectura 

Volumen 

Masa 

Densidad 

Temperatura 

Caudal 

Medio Líquidos, líquidos viscosos y gases 

Rango de temperatura de 
trabajo 

Temperatura MYBC: -50 a 125 ºC 

Temperatura MYBR: -50 a 125 ºC 

MYBR alta temp.: -50 a 300 ºC 

MYBR baja temp.: -200 a 150 ºC 

Temperatura ambiente De -40 ºC a +55 ºC 

Humedad relativa % < 90% (sin condensación a 25 ºC) 

Resistencia al campo 
magnético externo 

Hasta 40 A/m, 50 Hz 

Rango de caudal 1,2 kg/h a 240.000 kg/h 

Presión máxima (bar) 40 (63 bajo pedido)  

Presión atmosférica 84 – 106,7 kPa 

ATEX Opcional 

Alimentación 18 - 36 Vdc, 85- 265 Vac 

Comunicación RS485 Modbus o Hart 

Presión de proceso (MPa) 
1,6; 2,5; 4,0; 6,3 

Personalizado para alta presión 10,0; 16,0; 26,0 

Señal de salida 4 – 20 mA, pulsos, Modbus 

Precisión 0,10% 

Precisión densidad ±0,002 kg/l 

Precisión temperatura ±1 ºC 

Repetibilidad 0,05% 

Grado de protección IP 68 

Aprobaciones CE, Exd (ib)II CT4 

Conexión a proceso 

Brida DIN 

DIN11864 

Rosca DIN11851 
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2.2.2. Rango de caudal serie MYB 

DN 
Rango de 

caudal (kg/h) 

Caudal normal 

para precisión 

0.1 %. (kg/h) 

Caudal normal 

para precisión 

0.2 %. (kg/h) 

Caudal normal para 

precisión 0.5 %. 

(kg/h) 

Estabilidad 

del punto 

cero 

3 1.2-120 10-120 8-120 6-120 0,005 

8 8-800 80-800 55-800 40-800 0,035 

10 10-1.250 100-1.250 70-1.250 50-1.250 0,045 

15 20-3.750 300-3.750 200-3.750 150-3.750 0,09 

25 80-10.000 600-10.000 400-10.000 300-10.000 0.25 

40 240-30.000 2400-30.000 1200-30.000 1.000-30.000 1 

50 500-56.000 5000-56.000 2500-56.000 2.000-56.000 2 

80 800-150.000 10000-150.000 8000-150.000 6.000-150.000 3.5 

100 1.500-240.000 20.000-240.000 15.000-240.000 10.000-240.000 7 

* El caudal máximo indicado se puede sobrepasar un 20%. 

** El caudal mínimo indicado puede ser un 40% inferior, pero el error puede aumentar un 0,3% 

2.3. Medición caudal másico 

2.3.1. Conversión del error básico para caudales másicos. Para líquidos. 

0.1% 

±0,1%± (
𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑒𝑟𝑜

Caudal instantáneo
×100%) 

0.2% 

±0,2%± (
𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑒𝑟𝑜

Caudal instantáneo
×100%) 

0.5% 

±0,5%± (
𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑒𝑟𝑜

Caudal instantáneo
×100%) 

La precisión se basa en la medición de agua a +20℃ - 25℃ y 0,1MPa – 0,2MPa. 

2.3.2. Repetibilidad 

Precisión 0,1% para líquido 0,2% para líquido 0,5% para líquido y gas 

Repetibilidad ±0,05% ±0,1% ±0,25% 

La repetibilidad se basa en la medición de agua a +20℃ - 25℃ y 0,1MPa – 0,2MPa. 
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2.4. Medición de densidad 

2.4.1. Medición de densidad 

Rango densidad  (0,2 a 2) g/cm3 

Error básico ±0,002 g/cm3 

Repetibilidad 0,001 g/cm3 

2.5. Temperaturas máximas de procesos 

2.5.1. Medición de temperatura 

Rango de temperatura 

(-50 a +125) ºC MYBC 

(-50 a +300）ºC MYBR 

(-200 a +125) ºC MYBR 

Error básico ≤±1,0℃ 

2.6. Limitaciones del entorno 

2.6.1. Temperatura ambiental 

Temperatura de trabajo -20 a +55 ºC 

Temperatura de almacenamiento -20 a +70 ºC 

2.6.2. Humedad ambiental 

Humedad de trabajo < 90% +25 ºC 

Sin condensación Humedad de almacenamiento < 90% 
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2.7. Salidas eléctricas 

2.7.1. Salida de corriente 

La salida de corriente pasiva de 4 a 20 mA se puede configurar para indicar el caudal másico, el caudal 

volumétrico o la densidad. 

Salida de corriente 

Rango de salida (4-20) mA 

Resolución 0,000244 mA 

Error básico 0,02% F.S. 

Influencia de la temperatura ±0,005% F.S. / ℃ 

La resistencia externa debe ser de 250 - 600 Ω 

2.7.2. Pulsos de salida 

El pulso activo / pulsos de salida puede ser configurado para que sean caudal másico caudal 

volumétrico o densidad. 

Pulsos de salida 

Rango de salida (0-10) kHz 

Resolución 0,152 Hz 

Error básico ±0,075% 

Influencia de la temperatura ±0,001%  / ℃ 

2.7.3. Salida RS485  

Las salidas RS485, Modbus-RTU son opcionales. 

2.7.4. Corte por bajo caudal 

Cuando el valor de flujo medido es menor que el valor de corte por bajo caudal, el caudalímetro 

indicará caudal cero y el totalizador dejará de acumularse y emitir pulsos. 

El valor de corte por bajo caudal generalmente se establece en 1% del caudal máximo. 
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2.8. Dimensiones y pesos 

2.8.1. Versión compacta: MYBC 

 

 

 

 

Modelo 

Temperatura (°C) Presión (bar) Materiales Conexiones Dimensiones (mm) 

Estándar Máx.* Estándar Máx.* 
Tubo de medición 

Carcaza 
Brida DIN 

EN-1092-1 

Rosca 

alimentaria 

DIN 11851 

DIN 

11864 
L L1 H H1 

Estándar Opción 

MYBC03 

125 

 

125 

 

40 

 

63 

 

AISI 316L 

 

Titanio 

 

AISI 304 

 

DN 15 DN 15 DN 15 DN 15 321 260 250 170 

MYBC08 DN 15 DN 15 DN 15 DN 15 424 302 154 270 

MYBC10 DN 15 DN 15 DN 15 DN 15 424 302 154 270 

MYBC15 DN 15 DN 25 DN 15 DN 15 400 280 191 298 

MYBC25 DN 25 DN 40 DN 25 DN 25 500 360 258 302 

MYBC40 DN 40 DN 50 DN 40 DN 40 600 460 306 315 

MYBC50 DN 50 DN 80 DN 50 DN 50 800 640 410 325 

MYBC80 DN 80 DN 100 DN 80 DN 80 900 700 495 350 

MYBC100 DN 100 DN 125 DN 100 DN 100 1130 860 663 370 

* Presión y temperatura máxima bajo pedido 

 

Cabezales Lectura 

local 

Salida de 

pulsos 

Salida 

analógica 

Comunicación 

MODBUS 

Protección 

golpes 

ATEX Protección IP 

MYBTC X X X X IK08 X IP68 
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2.8.2. Versión remota: MYBR 

 

 

Modelo 

Temperatura (°C) Presión (bar) Materiales Conexiones Dimensiones (mm) 

Estándar Máx.* Estándar Máx.* 
Tubo de medición 

Carcaza 
Brida DIN 

 EN-1092-1 

Rosca 

alimentaria 

DIN 11851 

Clamp 

DIN 

11864 

L L1 H H1 
Estándar Opción 

MYBR03 

125 

 

300 

 

40 

 

63 

 

AISI 316L 

 

Titanio 

 

AISI 304 

 

DN 15 DN 15 DN 15 DN 15 321 260 250 170 

MYBR08 DN 15 DN 15 DN 15 DN 15 424 302 154 270 

MYBR10 DN 15 DN 15 DN 15 DN 15 424 302 154 270 

MYBR15 DN 15 DN 25 DN 15 DN 15 400 280 191 298 

MYBR25 DN 25 DN 40 DN 25 DN 25 500 360 258 302 

MYBR40 DN 40 DN 50 DN 40 DN 40 600 460 306 315 

MYBR50 DN 50 DN 80 DN 50 DN 50 800 640 410 325 

MYBR80 DN 80 DN 100 DN 80 DN 80 900 700 495 350 

MYBR100 DN 100 DN 125 DN 100 DN 100 1130 860 663 370 

* Presión y temperatura máxima bajo pedido 

 

Cabezales Lectura 

local 

Salida de 

pulsos 

Salida 

analógica 

Comunicación 

MODBUS 

Protección 

golpes 

ATEX Protección IP 

MYBTC X X X X IK08 X IP68 

 

2.8.3. Pesos netos (kg) 

DN (mm) 08 10 15 25 40 50 80 100 

Peso (kg) 9 10 11 15 30 35 75 132 
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2.9. Pérdida de carga 

La pérdida de carga de un caudalímetro es la pérdida de presión entre la entrada y la salida del 

caudalímetro. Por ello la caída de presión es un factor muy importante que no puede ser ignorado. 

La pérdida de presión de un caudalímetro másico depende de las características del fluido, de su estado 

y de los parámetros estructurales del sensor. Cuando la densidad, la viscosidad y la velocidad del caudal 

del fluido son constantes, la caída de presión es relevante solo para los factores estructurales del 

sensor, así como su diámetro, la sección transversal del tubo, la forma de la tubería… 

Son inevitables las reducciones en las tuberías para el diseño y la fabricación del caudalímetro másico.  

La sección transversal total de los dos tubos es menor que la sección transversal de la brida. Por tanto, 

la velocidad aumenta cuando el fluido entra en el caudalímetro másico. La velocidad máxima del caudal 

es un factor muy importante para el control industrial, ya que afecta, entre otros, a los procesos 

tecnológicos y a la seguridad. Como resultado, algunos usuarios pueden tener el requisito del límite 

superior de la velocidad del caudal. 

Cuando la viscosidad se encuentra entre dos líneas adyacentes de pérdida de carga, esta se puede 

calcular con la siguiente fórmula: 

Fórmula para calcular la pérdida de carga 

 

Nota: el valor del caudal másico debe convertirse en 

un valor de caudal volumétrico. 

La pérdida de carga del caudalímetro másico puede verificarse a partir del siguiente diagrama de caída 

de presión (incluyendo parámetros de pérdida de carga, caudal y viscosidad). 

 

0,001

0,01

0,1

1

10 100 1000

B
ar

l/h

Pérdida de carga DN10

µ=0,01 µ=1 µ=10 µ=100
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3. Instalación 

3.1. Almacenamiento 

• El instrumento debe almacenarse en un lugar seco y sin polvo, sin exposición directa al sol. 

• Se recomienda que se almacene el equipo en su caja original. 

• La temperatura ambiente no debe ser inferior a –20°C ni superior a +70°C 

3.2. Proceso de instalación  

Paso 1. Localización: Determine la ubicación de la instalación del sensor, que debe tener en cuenta el 

área de instalación, la tubería, la ubicación del transmisor y la válvula. 

Paso 2. Dirección: Determine la dirección de instalación del sensor en la tubería. 

Paso 3. Instalación: Instale el sensor en la tubería. 

Paso 3.1. Conexión: Cuando el caudalímetro es versión remota, el sensor y el transmisor deben 

conectarse a través de un cable especial de nueve hilos. 

Paso 4. Puesta en marcha. 

3.3. Manejo  

 

CORRECTO INCORRECTO 

• El caudalímetro se debe levantar por las espigas utilizando una eslinga bien conservada. 

• No debe levantarse por el alojamiento del convertidor ni por el soporte de la electrónica del 

caudalímetro 

• No debe levantarse utilizando los orificios de los taladros de la brida. 
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3.4. Condiciones de la instalación 

3.4.1. Selección de la instalación 

El sensor debe colocarse alejado de fuentes de vibraciones. No se puede instalar cerca de dispositivos 

(como una bomba) que pueda causar vibraciones mecánicas en la tubería. La frecuencia máxima 

admitida son 1800Hz con una máxima aceleración de 19.6m/s². Si se colocan varios sensores en serie 

en la misma línea se debe tener en cuenta la influencia mutua debido a las resonancias de las 

vibraciones, por lo que la distancia entre ellos nunca debería ser inferior a dos metros. 

 

 

Precaución: Si existen fuertes vibraciones en el lugar de la instalación es necesario proporcionar 

apoyo externo para la tubería antes y después del sensor. La base de apoyo debe ser firme. En este 

caso la instalación del sensor en dichas condiciones está permitida, incluyendo unidades móviles. 

SI EL CAUDALÍMETRO RESULTA DAÑADO POR INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INDICACIONES, LA 

GARANTÍA PUEDE SER ANULADA. 

Al instalar un sensor hay que tener en cuenta la expansión y contracción de la tubería de proceso 

debido a los cambios de temperatura. Es altamente recomendable no instalar el sensor cerca de la 

junta de expansión de la tubería de proceso. En caso contrario, la expansión y contracción de la tubería 

provocará una tensión transversal que podría afectar al cero del caudalímetro, lo que produciría una 

alteración en la precisión de la medición. 

El sensor debe colocarse alejado de las interferencias industriales electromagnéticas de motores y 

transformadores de alta potencia. En caso contrario, la auto-oscilación del tubo de medición dentro 

del sensor se verá alterada y la débil señal detectada por el sensor de velocidad puede verse afectada 

por el ruido electromagnético. Por lo tanto, el sensor debe alejarse de motores y transformadores lo 

máximo posible. 

El sensor debe colocarse de manera que el tubo de medición esté siempre lleno de líquido, 

manteniendo una presión de salida; por lo tanto, debe colocarse en el extremo inferior de la tubería. 

Evite cualquier 

vibración excesiva. 
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Requisito básico: Instale el caudalímetro en la posición más baja de la tubería de manera que el fluido 

pueda llenar la tubería donde está el caudalímetro durante el proceso de calibración del cero y su 

puesta en marcha. El transmisor debe estar instalado en un entorno con temperaturas comprendidas 

entre -40ºC a +55ºC con una humedad < 90%. 

Áreas peligrosas: Hay que confirmar que el caudalímetro se instala en un ámbito que cumple con el 

certificado a prueba de explosión, indicado en la placa del instrumento para instalación en áreas 

peligrosas. 

El sensor MYBS no necesita una tubería recta “aguas arriba” o “aguas abajo”.  

Longitud máxima de cable. 

Modelo de cable Especificaciones Longitud máxima 

Cable especial de nueve hilos 

(MYBTR) Versión remota  

Especial 300 m 

Línea de alimentación 18 AWG (0,8 mm²) 300 m 

Comunicación RS485  22 AWG (0,35 mm²) 300 m 

3.5. Posición de montaje  

Los caudalímetros de la serie MYB trabajan correctamente únicamente cuando el sensor está lleno de 

fluido. En principio, funciona siempre que el tubo de medición esté lleno, independientemente de su 

posición; el caudalímetro se instala según la orientación que haga que el líquido llene el tubo de 

medida. 

Posicionamiento correcto 

 

- Instalación horizontal con caudal de izquierda a derecha o de derecha a izquierda.  

- Instalación inclinada con caudal ascendente  

- Instalación vertical con caudal ascendente: Las instalaciones verticales dispondrán de válvulas de 

aislamiento para realizar la calibración del cero. Se recomienda la colocación de una válvula de 

retención por debajo del medidor para evitar que retorne el fluido cuando la bomba esté parada. 
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Cuando el caudalímetro se instala en posición horizontal y el fluido es un líquido, el caudalímetro 

debe instalarse como se muestra en la imagen. 

 
Cuando el caudalímetro se instala en posición horizontal y el fluido es un gas, el caudalímetro debe 

instalarse como se muestra en la imagen. 

 
Posicionamiento incorrecto 

 

- No se recomienda la instalación horizontal con largas caídas verticales después del medidor. Esto 

puede producir efectos sifónicos y, como consecuencia, errores en la medida.  

- El medidor debe estar siempre lleno para que la medición sea correcta.  

Estas soluciones serían válidas si se coloca una válvula de sobrepresión, a la salida del caudalímetro, 

que aguante al menos la columna de agua que le precede, ya que el caudalímetro debe estar siempre 

lleno.  

Evite el montaje del medidor en el punto más alto de la tubería. En este punto se puede acumular 

gas o aire y causar medidas erróneas. 
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3.5.1. Dirección del caudal 

Los caudalímetros másicos MYB tienen siempre una flecha que indica la dirección adecuada del caudal 

para su correcta instalación; en caso contrario el transmisor puede no medir el caudal correctamente. 

El transmisor puede ser girado 90º o 180º para facilitar la lectura cumpliendo los requisitos de la 

instalación. 

3.5.2. Apoyo del caudalímetro 

 

El apoyo del caudalímetro debe hacerse sobre las tuberías de proceso, sin dejar un gran espacio entre 

el apoyo y el caudalímetro. 

3.6. Drenaje automático  

 
 

Para que el medidor másico sea autodrenable debe colocarse en posición vertical con flujo ascendente. 

También puede inclinarse ligeramente si la instalación lo requiere, siempre que no se superen los 20 º 

desde el eje vertical. 
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3.7. Reducciones 

 

Cuando sea necesario el cambio de sección entre la tubería de la instalación y la conexión del sensor 

de la serie MYB deben utilizarse reducciones, evitando los cambios drásticos de sección (utilizar 

reducciones concéntricas largas).  

3.8. Conexiones flexibles 

 

Evitar en lo posible las conexiones flexibles. 

3.9. Calibración a cero 

 

Para realizar la calibración cero monte las válvulas de cierre a ambos lados del caudalímetro, o asegurar 

que el líquido queda estático. 
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4.  Conexionado eléctrico 

4.1. Cableado general 

4.1.1. Requisitos básicos 

El modelo compacto simplemente necesita que sea conectado a la alimentación para que quede 

instalado correctamente.  

Si el transmisor se instala de manera remota, es necesario que se conecte con el sensor a través de un 

cable de nueve hilos.  

4.1.2. Conexión de cables 

Si el caudalímetro es versión remota, se debe realizar la conexión de la siguiente forma. 

Cable de conexión de nueve hilos 

 

Borne Nº Color Función 

1 Marrón Bobina de la izquierda + 

2 Rojo Bobina de la izquierda - 

3 Naranja Bobina de la derecha + 

4 Amarillo Bobina de la derecha - 

5 Verde Bobina de accionamiento + 

6 Azul Bobina de accionamiento - 

7 Gris Temperatura + 

8 Blanco Temperatura - 

9 Negro Temperatura de compensación 

   

10 Tierra Conexión apantallada 

4.1.3. Toma de tierra 

Tanto el sensor como el transmisor deben estar conectados correctamente a una toma de tierra, en 

caso contrario puede haber fallos en las lecturas de datos e incluso que no funcione el caudalímetro.  
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* Ver imágenes anexas al final del manual. 
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4.1.4. Cableado de la línea de alimentación 

El transmisor puede estar alimentado a 220 Vac o a 24 Vdc. La línea de alimentación debe tener una 

sección mínima de 0,8 mm² y una longitud máxima de 300m.  

Cableado general para alimentación de 220 V CA 
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Cableado general para alimentación de 24 V CC 

 

4.2. Cableado de alimentación 

4.2.1. Requisitos básicos 

El transmisor se puede conectar a la corriente a 220Vac u opcionalmente a 24Vdc. 

Energía del transmisor 

(85 a 265) Vac Consumo de energía: normal 10 W, MAX 15W  

(18 a 30) Vdc Consumo de energía: normal 10W, MAX 15W 

4.2.2. Cable de alimentación 

El cable de alimentación debe tener dos hilos. La sección debe ser igual o superior a 0,8 mm². Para 

220V CA el cable puede llegar a medir 300 m, mientras que para 24V CC solo puede llegar a medir 100 

m (si se necesita más longitud hay que aumentar la sección). 
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Cableado de alimentación de CA para transmisor MYBTC/MYBTR 

 

Cableado de alimentación de CC para transmisor MYBTC/MYBTR 

 

4.3. Cableado de salida HART (opcional) 

• La salida pasiva de 4-20mA puede configurarse para caudal másico, para caudal volumétrico o 

densidad. 

• El cable debe tener dos hilos cuya sección mínima debe ser de 0,5 mm². 
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Bornero de salida de corriente 

 

Conexionado de salida de corriente pasiva 

 

4.4. Cableado de salida de pulsos 

• La salida de pulso activa se puede configurar para el caudal másico, volumétrico o densidad. 

El cable de salida debe ser de dos hilos cuya sección sea igual o mayor que 0,5 mm². 

• La longitud del cable de salida de pulso debe ser menor o igual a 300 m. 

Conexionado de salida de pulsos 
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4.5. Cableado de salida RS485 

• La salida RS485 obedece al protocolo MODBUS.  

• La longitud máxima del cable de salida debe ser menor o igual a 300m. 

Bornero de salida de RS485 

 

4.6. Cableado del amplificador 

El sensor DN100 (4”) necesita una fuente de alimentación adicional para el amplificador, con el mismo 

tipo de alimentación que el sensor. La alimentación puede ser (85-260) Vac o (18-36) Vdc. Es necesario 

comprobar el tipo de alimentación en la placa del sensor. Para 220Vac la longitud máxima del cableado 

de alimentación pueden ser 300m, mientras que para 24Vdc no puede ser más de 100m, siendo un 

cable de dos hilos con secciones superiores a 0,8 mm². 

Cableado para amplificador 
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5. Configuración del caudalímetro 

5.1. General 

Utilice el panel del transmisor MYBTC/MYBTR para establecer la configuración de los elementos 

básicos como: la calibración cero, el valor de corte de bajo caudal, el rango de salida de frecuencia, de 

corriente, entre otras funciones. 

Apariencia del transmisor 

 

1. Tecla E: Intro 

2. Tecla →: mover el cursor o 

retroceder   

3. Tecla↓: siguiente página    

4. Luz de estado de trabajo 

5. Pantalla de dos líneas 

Función de las teclas según la pantalla 

Tecla Pantalla de medición Pantalla de menú Pantalla de función Pantalla de datos 

↓ 

Muestra los resultaos de 
medición y el estado en 
pantalla 1/2/3. 
Una pantalla por debajo 
del menú de estado 

Siguiente menú 
Selección de 
función 

Cambio de número 
Cambio de unidad 
Cambio de símbolo 

→ 
Retroceda a la pantalla 
anterior 

Retroceda al 
menú superior. 
Presione la tecla 
repetidas veces 
para volver al 
estado de 
medición 

Selección de 
función 

Mueve el cursor hacia 
la derecha 

E Sin función Entre al menú 
Confirme y guarde 
la función 

Guarde la entrada, 
elija SÍ o NO, y vuelve 
al menú de funciones. 

 

Nota: La pantalla del transmisor se opera mediante un sensor fotoeléctrico, que 
se encuentra justo detrás del panel de vidrio. Es mejor operar el sensor 
moviendo el dedo en dirección vertical que en dirección horizontal, ya que 
puede pulsar más de una tecla simultáneamente. 
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5.2. Comprobación del valor de la medición 

Comprobación del valor de la medición 

 ↓  ↓  

                                                                     

→ 

 

→ 

 ← ← 

 →  →  

5.3. Parámetro de configuración 

Revise o establezca los parámetros de configuración siguiendo las siguientes indicaciones (presione ↓ 

para ir a la página de abajo y presione → para mover la posición del cursor o retroceder). 

A través de la pantalla del transmisor se pueden configurar los siguientes parámetros: 

5.3.1    Calibración del cero del caudalímetro  

5.3.2    Establecer el corte por bajo caudal  

5.3.3    Poner a cero el totalizador 

5.3.4    Configuración de la dirección del caudal 

5.3.5    Establecer el valor del ancho del pulso   

5.3.6    Configuración del valor de la salida de pulsos Ej.:1kg =10 pulsos 

5.3.7    Configuración de la salida de corriente 

5.3.8    Configuración de las variables mostradas en el display (kg, kg/h, l, l/h, g/l)  

Caudal másico 
Masa total 

Caudal volumétrico 
Volumen total 
Masa total 

Densidad 
Temperatura 
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5.3.1.  Calibración del cero del caudalímetro. 

Menú   

Calibración del cero. El valor mostrado es el retraso de tiempo entre las señales de las bobinas, tomado como punto cero. Presione 

E para empezar el procedimiento de calibración del cero. Antes de realizar el proceso siga los pasos descritos a continuación*. 

  

• Conecte el caudalímetro y permita que se caliente por al menos 30 minutos. 

• Permita que el fluido que va a ser medido fluya a través del caudalímetro mientras el caudalímetro alcanza el balance 

térmico. 

• Asegúrese que las tuberías del caudalímetro están completamente llenas con el líquido. 

• Cierre la válvula localizada en la salida del caudalímetro. 

• Cierre la válvula localizada en la entrada del caudalímetro. 

• Asegúrese que el líquido dentro del caudalímetro se encuentra estacionario. 

• Realice el procedimiento en el menú indicado en el punto 5.3.1.  

*El ajuste del punto cero solo debe ser realizado tras su instalación o si el caudalímetro indica algún caudal cuando 

realmente no hay movimiento dentro de este. 

  

Mass XX 
Flow XX 

 

→  

Volm XX 
Flow XX 

 

→  

Den XX 
Temp XX 

 

→  

Configuration E Password 000000 000300          

   E           

   
Flow 

config. E 
Zero 

Calibration E → YES      
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5.3.2. Establecer el corte por bajo caudal. 

 

Menú    

Se establece un valor mínimo de lectura, si el valor actual del caudal másico es menor que el especificado en el valor de Low Flow Cutoff 

entonces el valor del caudal es asumido como 0 y los totalizadores no contarán. 

 

   

Mass XX 
Flow XX 

 
 

→   

Volm XX 
Flow XX 

 
 

→   

Den XX 
Temp XX 

 
 

→   

Configuration  E Password 000000 000300          

    E           

 
 

  
Flow 

config. E 
Zero 

Calibration → 
Low 
Flow 

Cutoff 
E      
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5.3.3. Poner a cero el totalizador.  

Menú  Para reiniciar todos los totalizadores (masa y volumen) presione E estando en el menú correspondiente. Es necesario tener los 

conmutadores en posición OFF**. 

**El caudalímetro tiene un bloque de conmutadores que protege los coeficientes de calibración de acceso no autorizado. El bloque de 

protección se encuentra en el lado frontal del cabezal a la derecha de la pantalla y contiene 8 conmutadores. Para acceder al bloque de 

protección es necesario retirar la carcasa. Si alguno de los conmutadores se encuentra en posición ON entonces no será posible entrar 

a varios menús del dispositivo, pero aún serán visibles. Para realizar cambios en estos campos es necesario poner todos los 

conmutadores en posición OFF. 

 

  

Mass XX 
Flow XX 

 

→  

Volm XX 
Flow XX 

 

→  

Den XX 
Temp XX 

 

→  

Configuration E Password 000000 000300          

   E           

   
Flow 

config. E 
Zero 

Calibration → 
Low 
Flow 

Cutoff 
→ 

Reset 
Totalizer E    
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5.3.4. Configuración de la dirección del caudal. 

 

Menú  Opción de configurar la dirección del fluido, afecta al signo con el que se muestra la lectura, las salidas digital y analógica y al 
funcionamiento de los totalizadores (por defecto, el caudalímetro se entrega en ¨ Fwd ¨); 

- Adelante ¨Fwd¨: El sentido del fluido tomado como positivo será el de la flecha en el cuerpo del sensor, si el fluido circula 
en ese sentido, el totalizador lo contará y dará el valor correspondiente en la salida digital y analógica. Si el fluido circula 
en sentido contrario, el totalizador no contará, ni dará señal en las salidas digital o analógica. 

- Reversa ¨Rvr¨: El sentido del fluido tomado como positivo será el contrario al de la flecha en el cuerpo del sensor, si el 
fluido circula en ese sentido, el totalizador lo contará y dará el valor correspondiente en la salida digital y analógica. Si el 
fluido circula en sentido contrario, el totalizador no contará, ni dará señal en las salidas digital o analógica. 

- Bidireccional ¨Bid¨: Activa la opción de contar el fluido en ambos sentidos, el totalizador contará la diferencia entre ellos 
(Totaliz. = fluido pos. - fluido neg.) y la dará el valor correspondiente en la salida digital y analógica. 

- Valor absoluto ¨Abs¨: Activa la opción de contar el fluido en ambos sentidos y el totalizador contará la suma de ambos 
(Totaliz. = fluido pos. + fluido neg.) y la dará el valor correspondiente en la salida digital y analógica. 

- Negativo Adelante ¨NFwd¨: El sentido del fluido tomado como positivo será en sentido contrario al de la flecha en el 
cuerpo del sensor, si el fluido circula en ese sentido, el totalizador lo contará y dará el valor correspondiente en la salida 
digital y analógica. Si el fluido circula en sentido contrario, el totalizador no contará, ni dará señal en las salidas digital o 
analógica. 

- Negativo Bidireccional ¨NBid¨: Activa la opción de contar el fluido en ambos sentidos, pero tomando como valor positivo 
el fluido que circule en sentido contrario al de la flecha en el cuerpo del sensor, el totalizador contará la diferencia entre 
ellos (Totaliz. = fluido neg. - fluido pos.) y la dará el valor correspondiente en la salida digital y analógica  
*Independientemente de la configuración, el caudal siempre se muestra en pantalla con su respectivo signo (-) o (+). 

  

Mass XX 
Flow XX 

 

→  

Volm XX 
Flow XX 

 

→  

Den XX 
Temp XX 

 

→  

Configuration E Password 000000 000300          

   E           
   →           

   
Flow 

config. 
E 

Zero 
Calibration 

→ 
Low 
Flow 

Cutoff 
→ 

Reset 
Totalizer 

→ 
Flow 

direction 
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5.3.5. Establecer el valor del pulso. 

 

Menú   

Entre caudal másico, caudal volumétrico o densidad correspondiente a un pulso en la salida de pulsos. La salida de frecuencia se escala 

con el método de Unidades por pulso. Un pulso representa un número de fluido especificado por el usuario.  

Por Ejemplo:  

Pulse Output: Mass 

Pulse Weight: 50.0 g/N, significa que casa pulso representa 50g. 

 

  

Mass XX 
Flow XX 

 

→  

Volm XX 
Flow XX 

 

→  

Den XX 
Temp XX 

 

→  

Configuration E Password 000000 000300          

   E           

   →           

   
Output 
Config. E 

Pulse 
Weight E        
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5.3.6.  Configuración del valor de la salida de pulsos. 

Menú   

La salida de pulsos puede ser configurada para denotar caudal másico (¨Mass¨), caudal volumétrico (¨Volm¨) o densidad (¨Dens¨) del 

medio. 

 

  

Mass XX 
Flow XX 

 

→  

Volm XX 
Flow XX 

 

→  

Den XX 
Temp XX 

 

→  

Configuration E Password 000000 000300          

   E           

   →           

   
Output 
Config. E 

Pulse 
Weight → 

Pulse 
Output E      
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5.3.7. Configuración de la salida de corriente.  

Menú  

Introduzca el caudal másico, caudal volumétrico o densidad correspondiente a 20mA en la salida de corriente. 

 

  

Mass XX 
Flow XX 

 

→  

Volm XX 
Flow XX 

 

→  

Den XX 
Temp XX 

 

→  

Configuration E Password 000000 000300          

   E          

   →          

   
Output 
Config. 

E 
Pulse 

Weight 
→ 

Pulse 
Output 

→ 
20 mA 
Value 

→ 
Set the 

Flowrate 
for 20mA 
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5.3.8. Configuración de las variables mostradas en el display. 

Menú  

Selecciona las unidades para los parámetros mostrados en las pantallas principales. 
 

• Mass Unit: kg, lb, Ton (metric) 

• MassFlow Unit: t/d, t/h, kg/h, kg/m, lb/h, lb/m 

• Volume Unit: GL (US Gallon), BBL, m³ 

• VolumeFlow Unit: m³/d, BL/d (BBL/day), GL/h (US Gallon/h), m³/h, GL/m (US Gallon/min), m³/m (cubic meter/min)  

• Density Unit: g/mL, kg/L, lbs/gal, kg/m³, g/cc 

• Temperature Unit: ºC, ºF 

  

Mass XX 
Flow XX 

 

→  

Volm XX 
Flow XX 

 

→  

Den XX 
Temp XX 

 

→  

Configuration E Password 
00000

0 
000300          

                E          

             →→          

   Units E Mass → MassFlow → Volumen → VolFlow → Density 

    → Temp         
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5.3.9. MYB Menú Completo. 

 

Flow x.xxx t/h 8

Mass x.xxx  t x.xxx us xxx.x kg/h Fwd 16

Flow x.xxx m³/h g/N t/h 9

Volm x.xxx m³ 24

Den x.xxx g/mL 10

Temp x.xxx ºC t t/h m³ m³/h g/mL ºC 32

MPa 11

39

t/h s s 12

44

g/mL g/mL 13

OFF OFF 52

14

000000 000000 000000 NewPWD 000000 14

15

OFF 108

FlowCal g/s/us g/mL us g/mL us 5

0 60

Freq xx,xxx Hz Drv % xx Pred xxxxx.x us PUL: xxxx.x Hz Water x.xxx g/mL x,x c1.16 x 6

Time x.xxx us L R V Ind xx.x ºC CUR: xx.x mA Oil x.xxx g/mL t2.24 x 68

Eng OFF x

7

76

1

Password?

000000

86

5

2

6

7

System Para

Press E to enter

Press E to enter

Press E to enter

Calibration

Press E to enter

Inner Para

Configuration

3

4

21

9 28 29

Zero Calibration Low Flow Cutoff Reset Totalizer

8 16 17 18 19

10

11

12

13

14

33 34 35

20

24 25 26 27 31

52 53 54 55 56 57 58 59

32

x.xxxx

Temperature Cal

72 73 74 75

xxxxxx.x

Zero Correction

xxxxxx.x

L.DensityD1

x.xxx

L.Period K1

xxx.xx

Temp Correction

x.xx

H.DensityD2

x.xxx

H.Period K2 Density TempComp

76 77 78 79 80 81 82 83 84

Den Filtering

UpperDen

x.xxxx

71

87 88 89

EnterOldPassWord

Gas CompenSwitch

61 62 63 64

x.xxx.xxx.xx

x.xxx.xxx.xxx.xx

65 66

68 69 70

Gas compenstion

Press E to enter

60

30

1.5OFF

37

44 45 46 47 48 49

39 40 41

50

Flow Config

Press E to enter

Output Config

Press E to enter

Unit Config

Press E to enter

PressureComp

Press E to enter

Mass Unit

PressComp Mode

x.xx

Pulse Weight

Mass xxx.x 9600

20mA Value

VolumeFlow Unit

Press E to enter

Volume Unit

Pulse Ouput

MassFlow Unit

FlowPressCompCoe

36

Gas Compen K1 Gas Compen K2

90

111

Other

Press E to enter

Addons Function

Press E to enter

Change Password

108 109 110

Press E to enter

15

Parity BitParity Bit

3.0

Flow Filtering

VolmInventory  m³

Baud Rate

Temperature Unit

Expect WaterCut

MassInventory    t

MODBUS Address

Density Unit

CheckSystemState

Density RangeWContainCorre

PWD Succeed

Mass

x.xx

First Menu

Flow Direction

Current Ouput

x.xxx x.xxx

Mass xx

x.xxxx

xxx.x

Temperature Zero

x.xx

No X CorrectValue

DensityCal

x.xxxx

Density Zero

x.xx

Menu Language MultipointCorrect Restore Para No X TimeValue

Press E to enter

Correction Point

85

x.xxxx x.xxxx x.xx

None One

None xxx.x

InputPress

xx.xx

Flow Sim Start

Press E to enter

GasContainCorre

NewPassWordAgain

x.xx

20ºC WDen g/mL

x.xxx

20ºC OilDen g/mL

EnterNewPassWord

FlowSimulate

xx.xx

x.xxx

Output AUTO Sim

Press E to enter

OW AnalyseSwitch

x.xx

xxxxxx

9600,8,N,1 xxxxx

COMM En kg

LowerDen

x.xxxx

67

E

E

E

E

E

E

E

E E E

EEE

E

E

E

E

EE

E



 

39 

 

Manual de operación serie MYB 

5.4. Calibración 

Los caudalímetros de la serie MYB distribuidos por G-Flow se calibran en su laboratorio de calibración 

acreditado por ENAC. Todas nuestras calibraciones son trazables según estándares nacionales e 

internacionales. Esto significa que le garantizamos el máximo nivel de calidad en el servicio según la 

norma ISO 17025. 

5.4.1. Calibración cero 

La calibración establece la marca de referencia del caudalímetro para comenzar la medición. Es 

necesario realizar la calibración cero cuando se haya instalado el medidor por primera vez. 

Después de su correcta instalación, el caudalímetro debe encenderse al menos 30 minutos para su 

calentamiento, y después ya se hace pasar el fluido por el caudalímetro hasta que la temperatura del 

sensor es la misma que la temperatura de trabajo del fluido. Después, cierre la válvula de aguas abajo 

haga pasar el fluido por el caudalímetro y después cierre la válvula de aguas arriba para asegurarse de 

que el sensor está lleno de fluido durante el proceso de calibración cero. 

5.4.2. Calibración del caudalímetro 

Cuando la precisión se ha verificado que no es la correcta después de un uso prolongado, modifique el 

factor de calibración del caudal de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Fórmula para modificar el factor de calibración del caudal 

K1=K0×[1+(M-Mt) / Mt] =K0×M/Mt 

 

K1: Nuevo factor de calibración de caudal 

K0: Antiguo factor de calibración de caudal 

M:  Caudal másico total del medidor maestro  

Mt: Caudal másico total del medidor testado 
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6. Servicios 

6.1. Solución de problemas  

Durante la primera instalación y el primer uso, si hubiera algo anormal durante el funcionamiento del 

caudalímetro, normalmente suele estar relacionado con la aplicación o con el sistema del 

caudalímetro. Normalmente la aplicación es compleja, lo que puede implicar un posible error de 

medición de la fluctuación causada por la tecnología, el cambio de medio, por lo que debe ser analizado 

de acuerdo con la aplicación real, mientras este capítulo se centra en las principales causas y soluciones 

del mal funcionamiento del sistema del caudalímetro.  

Fallas comunes, su posible razón y solución están presentadas en la siguiente tabla.  

Falla Posible razón Solución 

1. Cuando el 
caudalímetro está 
energizado no hay 
indicación en la 
pantalla ni señal en 
la salida del 
caudalímetro. 

Conexión incorrecta de los 

cables de alimentación del 

caudalímetro. 

Revisar la conexión del cable de 

alimentación de acuerdo con el 

diagrama de cableado. 

Rotura del cable de 

alimentación. 

Revise el cable de alimentación y 

reemplace si es necesario. 

Voltaje de alimentación no 

alcanza los requerimientos 

expuestos en el manual. 

Revise el voltaje de alimentación y 

ajuste sus valores de acuerdo a los 

requerimientos del manual. 

2. Cuando el 

caudalímetro está 

energizado la lectura 

de los parámetros es 

mostrada 

correctamente pero 

no hay señales en la 

salida del 

caudalímetro. 

Conexión incorrecta del 

cableado de salida al 

caudalímetro o dispositivos 

secundarios. 

Revise la conexión del cableado de 

salida. 

Revise el puerto usado en el 

ordenador conectado al 

caudalímetro a través de la interfaz 

digital. Asegúrese que el mismo 

número de puerto es establecido en 

la configuración ¨Gpe-Integrator¨. 

 

3. Cuando hay un 

cierto caudal el 

caudalímetro 

muestra caudal cero 

en la salida 

El caudal actual es menor 

que el límite inferior del 

rango de medición del 

caudalímetro 

Abra completamente las válvulas 

para establecer el caudal dentro de 

los límites del rango de medición. 

El caudal actual es menor 

que el valor de Low Flow 

Cutoff establecido en el 

menú. 

Disminuya el valor en el Low Flow 

Cutoff a uno menor que el caudal 

actual. 
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6.2. Herramientas de diagnóstico 

Para el diagnóstico de fallo del caudalímetro, el usuario solo puede observar el indicador LED y las 

pantallas LCD. Las luces LED de diferentes colores resaltan sobre el panel, lo que representa las 

condiciones de trabajo del caudalímetro. Al mismo tiempo, la pantalla LCD muestra el auto-diagnóstico 

del transmisor, lo que agiliza diagnosticar y definir lo que funciona mal. Además, es necesario usar el 

multímetro portátil digital al probar los valores de resistencia estática y los cables del sensor. 

6.2.1. Sensor 

Al comprobar el mal funcionamiento de un caudalímetro, lo primero, hay que detectar la resistencia 

de las bobinas del sensor y verificar que los valores estén dentro del rango normal. 

Resistencia de las bobinas 

Lazo Color Puerto del sensor 
Rango normal de 

resistencia (Ω) 

Bobina izquierda Marrón, rojo 1, 2 60 – 75 

Bobina derecha Naranja, amarillo 3, 4 60 – 75 

Bobina de excitación de los 

tubos 
Azul, verde 5, 6 6 – 30 

Temperatura Gris, blanco 7, 8 75 – 175 

Temperatura Gris, negro 7, 9 75 – 175 

6.2.2. Energía y conexión  

Durante la instalación eléctrica, la alimentación debe comprobarse para asegurar la efectividad de los 

siguientes elementos: 

• Hay que escoger el voltaje correcto y conectarlo correctamente al caudalímetro; se deben 

introducir los extremos de los cables pelados en los bornes que corresponda.  

4. Cuando no hay 

caudal el 

caudalímetro indica 

un caudal 

Desviación del punto cero 

por las desviaciones de 

temperatura y presión de 

unos valores de presión y 

temperatura de una previa 

calibración de punto cero 

Realice una calibración de punto 

cero. 

5. No es posible 

entrar a ciertas 

secciones o cambiar 

parámetros en el 

menú 

Al menos uno de los 

conmutadores del bloque de 

protección se encuentra en 

la posición de ON. 

Establezca todos los conmutadores 

en la posición de OFF por el tiempo 

necesario para realizar los cambios 

en dichas secciones. 
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• La fuente de alimentación del caudalímetro no puede utilizarse para la salida analógica, hay 

que utilizar otra diferente (son fuentes de alimentación independientes aisladas 

galvánicamente.) 

• El transmisor debe estar conectado a la toma de tierra y la resistencia de la tierra debe ser 

menor a 10Ω, (use el cable de cobre con una sección mayor de 2,5mm²). 

6.2.3. Indicador LED 

La proporción de luz encendida y apagada mostrado por el indicador LED representa las condiciones 

de trabajo del caudalímetro. 

Indicador LED 

Condición del LED Condición de trabajo 

Siempre encendido al principio No ha pasado el test, algo falla 

Encendido después de un tiempo Calibración cero incorrecta 

Encendido durante ¼ segundo - apagado durante ¾ 

segundo 

Alarma de mal funcionamiento 

Encendido durante ¾ segundo – apagado durante ¼ 

segundo 

Exceso de caudal 

6.3. Disponibilidad de servicios 

G-Flow ofrece su ayuda para la puesta en funcionamiento de manera eficiente gracias a su 

conocimiento sobre el producto y su experiencia en procesos industriales. 

En caso de un funcionamiento incorrecto se ofrece un servicio de asistencia remota para solventar 

cualquier problema en el menor tiempo posible. 

6.3.1. Servicio durante toda la vida útil del instrumento  

G-Flow se encarga de todo el ciclo de vida de sus medidores, desde un asesoramiento inicial hasta su 

puesta en marcha. 

Resumen de los servicios de campo disponibles: 

• Presupuesto detallado de puesta en marcha e instalación 

• Montaje del sistema de medición 

• Puesta en servicio (Verificación del sistema completo) 

• Documentación 

Su personal cualificado le informará detalladamente sobre las operaciones básicas y de mantenimiento 

de nuestros medidores 
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6.3.2. Diagnóstico y reparación  

G-Flow dispone de un taller de servicio donde sus especialistas realizan una amplia gama de trabajos 

de reparación.  

Procedimientos para todas las reparaciones y revisiones: 

• Control visual realizado por su personal cualificado. 

• Evaluación del alcance del trabajo a realizar con presupuesto de la estimación de costos 

asociada 

Servicio profesional realizado después de recibir la autorización o notificación del trabajo para 

continuar 

Descripción general de los servicios de reparación: 

• Evaluación de daños 

• Reacondicionamiento 

• Pruebas funcionales y de rendimiento (con agua) 

6.3.3. Servicio de calibración  

G-Flow cuenta con un laboratorio de calibración acreditado por ENAC donde se realizan calibraciones 

de sus caudalímetros. Todas las calibraciones son trazables según estándares nacionales e 

internacionales, garantizando así el máximo nivel de calidad en el servicio según la norma ISO 17025. 
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7. 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 
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8. Anexos 

1- Conexionado del cabezal remoto: 

 

 

2- Conexionado del sensor remoto: 

 


