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1. Información general 

1.1. Medición de caudal 

Los caudalímetros de la serie CU utilizan el principio de medición de “tiempo de tránsito”. Miden, como 

su nombre indica, el tiempo requerido para que una señal ultrasónica (sonido generado por encima 

del rango de audición humana, que es de 20 kHz) se transmita desde un sensor situado aguas arriba, 

atraviese una tubería diagonalmente y sea recibida por un segundo sensor situado aguas abajo y 

viceversa. 

Se comparan las dos medidas de tiempo y, si no existe flujo, el tiempo de tránsito sería el mismo en 

ambas direcciones. Con el flujo, la señal viaja más rápido a favor del mismo y más lentamente en 

dirección contraria. La diferencia de tiempo medida depende directamente de la velocidad del fluido 

a través de la tubería y es el valor relevante para medir y monitorizar el caudal de líquidos y gases. 

 

 

 

Debido al hecho de que la señal ultrasónica debe cruzar la tubería desde un sensor (emisor) al otro 

sensor (receptor) y viceversa, el fluido dentro de la tubería puede contener solo una concentración 

mínima de burbujas de aire o sólidos. Si llegara a haber una alta concentración, el sonido de alta 

frecuencia se atenuaría y, por lo tanto, la señal sería demasiado débil para alcanzar el otro lado de la 

tubería. 
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1.2. Medición de temperatura 

 

Los caudalímetros de la serie CU también cuentan con la opción de medición de energía térmica. Para 

ello tienen entradas para la conexión de transductores PT100 de 3 cables, con un rango de medición 

de temperatura de -30 a 160 º C. También existe la opción de configurar la lectura de temperatura 

mediante las entradas analógicas de 4 – 20 mA. 

Con los sensores de temperatura se registra la diferencia de temperatura entre la ida y el retorno de 

la instalación de calefacción, que se necesita para calcular la energía térmica. A partir de las 

informaciones de temperatura y volumen, así como del coeficiente térmico correspondiente, el 

cabezal calcula la cantidad de energía consumida. 

En los diferentes menús del cabezal se pueden monitorizar las temperaturas de ida y retorno en tiempo 

real con lecturas en º C o º F, así como la diferencia entre ellas y los valores actuales de potencia 

térmica. 

Los caudalímetros de la serie CU son óptimos para la medición de consumo para la calefacción y 

refrigeración, ya que también posee la opción de configurar el valor del calor específico del fluido en 

caso que sea diferente del agua, pudiendo ser utilizado para líquidos de refrigeración, mezclas con 

alcohol, etc.  

También cuentan con la opción de activar o desactivar un totalizador para registrar la cantidad de 

energía térmica consumida en un tiempo determinado. 
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2. Descripción del equipo 

2.1. Descripción y dimensiones  

Los caudalímetros CU vienen en 3 modelos diferentes; 

- CUR para diámetros pequeños con conexión con rosca. 

- CUB para diámetros pequeños con conexión con brida. 

- CUG para diámetros grandes con conexión con brida. 

Todos los modelos tienen las opciones de ser en versión compacta, donde el sensor está adosado al 

cabezal de lectura, o, versión remota, donde el sensor está separado del cabezal de lectura, para 

facilitar su operación y lectura cuando el sensor se encuentre en un lugar de difícil acceso. 

 

  

Versión Compacta Versión Remota 
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2.1.1. Modelo CUR 

Los caudalímetros ultrasónicos CUR son de hierro fundido pintado con opción de acero o acero 

inoxidable. Estos cuentan con un alto nivel de protección IP68. La conexión a proceso se realiza 

mediante Rosca Gas. 

 

 

 

Modelo Presión (bar) Temp (°C) Caudales (l/h)  Materiales Conexiones Dimensiones (mm) Peso 

(kg) 

Estándar Opción Mínimo** Estándar Mínimo Máximo Cabezal Cuerpo* Rosca G BSP L L1 

 

W H Estándar 

Estándar Opción 

CUR15 25 40 -30 160 20 4.500 Plástico CI S, SS G ¾” 320 13 121 285 2 

CUR20 25 40 -30 160 35 8.000 Plástico CI S, SS G 1” 360 15 121 285 2 

CUR25 25 40 -30 160 55 12.000 Plástico CI S, SS G 1 ¼” 390 16 121 292 3 

CUR32 25 40 -30 160 90 20.000 Plástico CI S, SS G 1 ½” 450 22,5 121 292 5 

*CI= Hierro Fundido, S= Acero, SS= Acero Inoxidable 

** Líquido sin congelar 
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2.1.2. Modelo CUB 

Los caudalímetros ultrasónicos CUB son de hierro fundido pintado con opción de acero y acero 

inoxidable. Estos cuentan con un alto nivel de protección IP68. La conexión a proceso se realiza 

mediante Brida DIN. 

 

 

 

Modelo Presión (bar) Temp (°C) Caudales (l/h)  Materiales Conexiones Dimensiones (mm) Peso 

(kg) 

Estándar Opción Mínimo** Estándar Mínimo Máximo Cabezal Cuerpo* Brida DIN L C 

 

W H Estándar 

Estándar Opción 

CUB15 25 40 -30 160 20 4.500 Plástico CI S, SS DN15 320 14 148 285 2 

CUB20 25 40 -30 160 35 8.000 Plástico CI S, SS DN20 360 16 153 285 2 

CUB25 25 40 -30 160 55 12.000 Plástico CI S, SS DN25 390 16 158 292 3 

CUB32 25 40 -30 160 90 20.000 Plástico CI S, SS DN32 450 18 170 292 5 

*CI= Hierro Fundido, S= Acero, SS= Acero Inoxidable 

** Líquido sin congelar 
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2.1.3. Modelo CUG 

Los caudalímetros ultrasónicos CUG son de hierro fundido pintado con opción de acero y acero 

inoxidable. Estos cuentan con un alto nivel de protección IP68. La conexión a proceso se realiza 

mediante Brida DIN. 

 

 

 

Modelo 

 

Presión (bar) Temp (°C) Caudales (l/h)  Materiales Conexiones Dimensiones (mm) Peso 

(kg) 

Estándar Opción Mínimo** Estándar Mínimo Máximo Cabezal Cuerpo* Brida DIN L C 

 

W H f Estándar 

Estándar Estándar Opción 

CUG40 16 25 -30 160 150 32.000 Plástico CI S, SS DN40 300 18  150 404 2 6 

CUG50 16 25 -30 160 250 50.000 Plástico CI S, SS DN50 300 20 165 417 2 9 

CUG65 16 25 -30 160 350 85.000 Plástico CI S, SS DN65 300 22 185 432 2 11 

CUG80 16 25 -30 160 550 125.000 Plástico CI S, SS DN80 225 20 200 449 2 12 

CUG100 16 25 -30 160 850 200.000 Plástico CI S, SS DN100 250 22 220 469 2 14 

CUG125 16 25 -30 160 1.300 315.000 Plástico CI S, SS DN125 275 22 250 475 2 17 

CUG150 16 25 -30 160 2.000 450.000 Plástico CI S, SS DN150 300 24 285 489 2 21 

CUG200 16 25 -30 160 3.300 800.000 Plástico CI S, SS DN200 350 26 340 511 2 25 

*CI= Hierro Fundido, S= Acero, SS= Acero Inoxidable 

** Líquido sin congelar 
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3. Instalación 

3.1. Proceso de instalación 

Los caudalímetros ultrasónicos deben seguir el siguiente esquema para obtener una correcta 

instalación y puesta en servicio. 

 

Proceso de instalación 

↓ 

Instalación mecánica 

↓ 

Instalación eléctrica 

↓ 

Configuración del equipo 

 

Todos los pasos son importantes para que el caudalímetro ultrasónico mida con precisión, pero hay 

que destacar por su importancia la Instalación Mecánica del equipo y su Comprobación. 
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3.2. Instalación mecánica 

Una correcta instalación mecánica asegura una mayor precisión del caudalímetro; con las siguientes 

recomendaciones se busca conseguir los siguientes objetivos: 

• Flujo laminar: El líquido que pasa por el equipo debe hacerlo en Régimen Laminar, es decir, 

no turbulento.  

• Siempre con líquido: El caudalímetro siempre debe estar lleno de líquido.  

• Evitar el paso de aire. Debe evitarse el paso de aire, u otro gas, por el caudalímetro.  

3.2.1. Flujo laminar 

Tramos rectos: Es imprescindible colocar un tramo de tubería recta del mismo diámetro interior que 

el del caudalímetro y, por norma general, con una longitud mínima de 5 veces el diámetro a la salida y 

10 veces el diámetro a la entrada.  

Reducciones: Si el diámetro de la tubería es diferente al del medidor, se deben colocar unas 

reducciones concéntricas antes y después de los tramos rectos indicados.  

Codos y otros: Se pueden colocar otros elementos o tramos curvos delante o detrás de estos tubos 

rectos.  

Bombas: Cuando se instala una bomba en línea, habría que aumentar a 15 diámetros la distancia antes 

del caudalímetro. 

Válvulas: Las válvulas manuales hay que ponerlas detrás del caudalímetro. Si se quisieran poner 

delante del mismo, hay que aumentar el tramo recto hasta 30 D. Esto es debido a que, si se deja una 

válvula a medio abrir, se altera mucho el flujo laminar del líquido. 

 

 

Corrientes oblicuas: Cuando confluye una corriente oblicua sobre la principal hay que aumentar esta 

distancia a 30 D.  

Uniones con la tubería: Las uniones del caudalímetro con las tuberías son puntos críticos donde se 

pueden producir turbulencias, que afecten a la precisión de los equipos, si no realizan de forma 

adecuada.  
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Como ya se ha indicado, el diámetro interno de la tubería debe ser igual al del caudalímetro.  

Además, el racor de unión y la junta no deben alterar el flujo del líquido. Este punto es particularmente 

importante en el caso de los caudalímetros ultrasónicos con Bridas. 

 

Es muy importante que la junta esté centrada para evitar turbulencias a la entrada del caudalímetro. 

Se recomienda utilizar juntas que se auto centren como:  

• Juntas cuyo diámetro exterior se apoye en la parte interior de los pernos.  

• Juntas con dimensiones iguales a las bridas, incluidos sus orificios.  

3.2.2. Siempre con líquido 

El montaje del medidor en la tubería puede hacerse en POSICION VERTICAL, HORIZONTAL o 

DIAGONAL, pero siempre se ha de evitar que el caudalímetro se pueda quedar vacío. Nunca se debe 

instalar un caudalímetro en una descarga abierta de una tubería.  

 

Aguas arriba vertical Aguas arriba diagonal Punto más bajo 

3.2.3. Evitar el paso de aire.  

Se debe evitar el paso de aire o cualquier gas por el caudalímetro ya que, en caso contrario, se 

cometería un error de medición. Si no se puede evitar, hay que instalar un desgasificador o 

cualquier otro sistema que impida el paso del aire por el equipo. El caudalímetro ultrasónico solo 

permite una turbidez ≤ 10.000ppm de pequeñas burbujas. 

En instalaciones móviles, se debe purgar la manguera de aire antes de llegar al medidor.  
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3.2.4. Otras recomendaciones 

• No se debe montar el caudalímetro cerca de un motor eléctrico, cable de alta tensión, estación 

de radio, etc., ya que su campo electromagnético podría afectar al caudalímetro.  

• La colocación del medidor en la tubería se indica por medio de la flecha grabada en la etiqueta 

en el cuerpo del medidor, siendo este también el sentido del flujo.  

• El caudalímetro puede trabajar completamente bajo el agua, a una profundidad de dos 

metros, después del completo sellado (como se muestra en la siguiente imagen). 

 

 

• 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 CAUSA DE LA VIOLACIÓN DE ESTAS INDICACIONES, 

LA GARANTÍA PUEDE SER ANULADA. 
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3.2.5. Códigos de error y posibles soluciones 

El caudalímetro ultrasónico mostrará un Código de error en la esquina inferior derecha con una letra, 

como I, H, R, etc. en las pantallas M00, M01, M02, M03, M08 y M90. La letra que indica que el 

caudalímetro está funcionando correctamente es la ¨R¨. Cuando cualquier código de error de 

funcionamiento anormal sea mostrado, se deben aplicar las posibles soluciones. 

Código de 

error 

Mensaje en 

pantalla M08 

Posibles causas Posibles 

soluciones 

R System Normal No hay Error  

I Detect No Signal 

-No hay señal detectada. 

-Suciedad en la tubería. 

-Los cables de los transductores 
están dañados. 

-Limpie la tubería y las 
ranuras de los sensores. 

-Revise los cables de los 
transductores. 

J Hardware Error Problema de Hardware. Contacte con la fábrica. 

H PoorSig Detected 

-Pobre señal detectada. 

-Suciedad en la tubería. 

-Problema con los cables de los 
transductores. 

-Limpie la tubería y las 
ranuras de los sensores. 

-Revise los cables de los 
transductores. 

Q Frequ Output Over 

La frecuencia actual en la Salida 
está fuera del rango configurado 
por el usuario. 

Revise y ajuste los 
valores de frecuencia 
configurados en los 
menús M67, M68 y 
M69.  

F 

System RAM Error 

Date Time Error 

CPU or IRQ Error 

ROM Parity Error 

-Problemas temporales con la 
RAM. 

-Problemas de Hardware. 

-Reinicie el 
caudalímetro. 

-Contacte con la fábrica. 

G Adjusting Gain 
El instrumento está ajustando la 
ganancia de señal. El número 
indica el progreso. 

Espere a que termine de 
ajustarse la señal. 

K Empty Pipe 

-No hay líquido en la tubería. 

-Error de configuración en el 
menú M29 

-Asegúrese que la 
tubería se encuentre 
llena de líquido. 

-Disminuya el valor 
configurado en el menú 
M29. 
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4. Conexionado eléctrico 

4.1. Cabezal   

Estos modelos, en su versión compacta, tienen unido mecánicamente el sensor y el cabezal por medio 

de un tubo metálico, por cuyo interior pasan unos cables que comunican ambos elementos. En su 

versión remota, ambos transductores se conectan al caudalímetro por un mismo cable. 

4.1.1. Caja de conexiones cabezal USONICS  

Los caudalímetros ultrasónicos CU tienen la caja de conexión en la dentro del cabezal. Para acceder a 

la misma, en los cabezales USONICS, solo es necesario desatornillar la tapa.  

 

Diagrama de Conexionado 

 

1- PT100 de Tubería de Retorno. 

2- PT100 de Tubería de Ida. 

3- Entradas analógicas AI3, AI4, AI5. 

4- Salida de pulsos OCT por transistor libre de potencial. 

5- Salida de Relé libre de potencial. 

6- Transductor de Entrada (viene conectado de fábrica). 

7- Transductor de Salida (viene conectado de fábrica). 

8- Salida 4–20mA Corriente Activa (Negativo conectado internamente con el negativo de la 

alimentación). 

9- Salida de comunicación RS485. 

10- Entrada de Alimentación Eléctrica 24V de Corriente Directa. 
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4.1.2. Caja de conexiones cabezal QSONIC 

Los caudalímetros ultrasónicos CU tienen la caja de conexión en la dentro del cabezal. Para acceder a 

la misma, en el cabezal QSONIC, solo es necesario desatornillar la tapa.  

 

Diagrama de Conexionado 

 

1- Salida de comunicación RS485. 

2- Salida 4–20mA Corriente Activa (Negativo conectado internamente con el negativo de la 

alimentación). 

3- Salida de pulsos OCT por transistor libre de potencial. 

4- Entrada de Alimentación Eléctrica 220 V de Corriente Alterna. 

5- Entrada de Alimentación Eléctrica 24 V de Corriente Continua. 

6- Salida de Relé libre de potencial. 

*Nota*: Solo conectar una entrada de alimentación (220 Vac o 24 Vdc), nunca las dos a la vez. 

 

Cabezal USONIC Cabezal QSONIC 
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5. Configuración del caudalímetro 

Los caudalímetros ultrasónicos tanto del tipo CUR, CUB o CUG tienen la misma electrónica y se operan 

de forma similar.  

5.1 Pantalla y Teclado  

Pantalla. La pantalla de los caudalímetros ultrasónicos CU tiene 2 líneas de datos que son diferentes 

en función del modo de funcionamiento del equipo.  

Teclado. Los cabezales de los caudalímetros ultrasónicos, disponen de 4 teclas que tienen diversas 

funciones dependiendo del Modo de Funcionamiento del equipo. Estas teclas son:  

• T1 (MENU) situada a la izquierda: Usada para entrar en los diferentes menús. 

• T2 (Arriba) situada en el centro izquierdo: Usada para subir entre menús o elegir entre “0-9”, 

“+”, “-” o “.”. 

• T3 (Desplazar) situada en el centro derecho: Usada para bajar entre menús o mover el cursor 

a la posición siguiente. 

• T4 (ENT) situada a la derecha: Usada para finalizar entradas en menús o entrar en submenús. 

 

5.2. Navegación por la pantalla 

La interfaz de usuario de estos caudalímetros comprende más de 100 diferentes menús que están 

numerados M00 a M99, y otros menús extras. 

 Para entrar a los menús presione la tecla MENU (T1), los números del menú deseado y después T4 o 

T3. Por ejemplo, para entrar al menú 15: 

  

T1  T2   T3    T2    T2   T2    T2    T2    T4     

M M1 M10 M11 M12 M13 M14 M15 ENT 

Para moverse entre los menús adyacentes, presione T2 para subir un nivel y T3 para bajar un nivel.  

  



 

15 

 

Manual de operación serie CU 

5.3 Menú de Parámetros 

 

N.º Menú Detalles 

M00 Muestra caudal y totalizador Neto. 

M01 Muestra caudal y velocidad.  

M02 Muestra caudal y totalizador Positivo.  

M03 Muestra caudal y totalizador Negativo. 

M04 Muestra fecha y hora y caudal 

M05 Muestra flujo de calor y calor total. 

M06 Muestra Temperaturas, entrada T1 y salida T2 

M07 Muestra entradas analógicas, AI3 y AI4 

M08 Muestra Códigos de error del sistema. "R" representa normal. 

M09 Muestra el caudal total de hoy 

M10 Configurar el perímetro exterior 

M11 Configurar el diámetro exterior. Rango disponible hasta 18.000 mm 

M12 Configurar el grosor de la pared de la tubería 

M13 Configurar el diámetro interior 

M14 Seleccionar el material de la tubería 

M15 Configurar la velocidad del sonido del material de la tubería 

M16 Seleccionar el material de recubrimiento 

M17 Configurar la velocidad del sonido del material de recubrimiento 

M18 Configurar el grosor del material de recubrimiento 

M19 Configurar la rugosidad absoluta de la pared interior de la tubería 

M20 Seleccionar el tipo de líquido 

M21 Configurar la velocidad del sonido del líquido 

M22 Configurar la viscosidad del líquido 

M23 Seleccionar el tipo de transductor. Más de 20 tipos pueden ser seleccionados 

M24 Seleccione el método de montaje del transductor 

M25 Muestra la distancia de montado del transductor 

M26 

0 Use RAM setting: Si se cambian los parámetros y se reinicia el caudalímetro los 
cambios se guardarán. 
1 Solidity setting: Se graban los parámetros actuales al seleccionar este parámetro. Si 
posteriormente se modifican dichos parámetros al reiniciar el caudalímetro estos 
últimos cambios se revertirán. 

M27 Salvar los parámetros principales de la instalación 

M28 Mantener el último valor bueno cuando ocurre una condición de pobre señal. El valor 
por defecto es Yes 

M29 
Configurar un valor de señal como tubería vacía.  
Por ejemplo, configurar 65, significa que la tubería será tratada como "tubería vacía" 
cuando la señal es menor de 65, y el caudal mostrado será 0.  El valor por defecto es 20. 

M2A Configurar caudal máximo 

M30 Seleccionar sistema de unidades métrico o inglés 

M31 Seleccionar unidad del caudal 

M32 Seleccionar unidad del totalizador 
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M33 Seleccionar factor múltiple del totalizador 
El rango del factor multiplicador varía de 0,001 a 10.000. El factor por defecto es 1 

M34 Activar o desactivar el totalizador neto 

M35 Activar o desactivar el totalizador positivo 

M36 Activar o desactivar el totalizador negativo 

M37 Reiniciar totalizador. 

M38 Totalizador manual. Presione la tecla T4 para iniciar y presione la tecla T4 para detener 
el totalizador manual 

M39 Selección de idiomas. Opciones de Chino, inglés e italiano. 

M3. LCD segmentario 

M40 Filtro de caudal. El rango varía de 0 a 999 segundos 
0 significa que no hay filtro de caudal. El defecto de fábrica es 5 

M41 Valor de Corte de Bajo Caudal 

M42 Calibración de punto cero. Asegurarse que el líquido no fluya por la tubería mientras se 
realiza la calibración 

M43 Reiniciar valor de Punto cero y restaurar valor original 

M44 Ajuste de caudal. Generalmente este valor debería ser cero 

M45 Factor de escala de caudal. 

M46 

Número de identificación de dirección de red. Se puede ingresar cualquier número 
entero excepto 13 (0DH, retorno de carro), 10 (0AH, alimentación de línea), 42 (2AH), 
38, 65535. 
Cada conjunto del instrumento en un entorno de red debe tener un IDN único.  

M47 
Bloqueo de sistema para evitar la modificación de los parámetros del sistema.  
Si se olvida la contraseña, puede enviar un comando 'LOCK0' a la entrada en serie a 
desbloquear. O puede escribir 0 en REGISTER49-50 bajo el protocolo MODBUS 

M48 
Entrada de datos de corrección de linealidad. 
Al usar esta función, la no linealidad de medidor de flujo será corregido. Los datos de 
corrección serán obtenidos mediante una cuidadosa calibración. 

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

M50 
Activar el data logger integrado. Hay hasta 22 opciones que pueden ser seleccionadas. 
Para encender esta función seleccione "YES" y el sistema le preguntará por las opciones 
a seleccionar.  

M51 
Configurar el tiempo para la salida temporizada (data logger o impresora térmica). Este 
parámetro incluye el tiempo de inicio, intervalo y cuantas veces se activará esta salida. 

M52 

Control de dirección de registro de datos. 
(1) Si se selecciona "Send to RS485", todos los datos producidos por el data logger serán 
transmitido por la interfaz RS-232 / RS485 
(2) Si se selecciona "To the internal serial BUS", los datos se transmitirán al bus serie 
que permite una impresora térmica o un módulo de salida analógica de 4-20 mA que 
esté conectado. 

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

M54 Configurar ancho de pulso para la salida OCT(OCT1). El rango varía de 6ms a 1.000ms 

M55 Seleccionar el modo de salida analógica (ciclo de corriente 4-20mA o CL) 

M56 Establezca el valor que corresponde a la salida de corriente de 4mA o 0mA (4mA o 0mA 
es determinado en la configuración M55) 

M57 Establezca el valor que corresponde a la salida de corriente de 20mA 
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M58 Verificar el lazo de corriente 
Revisar si el lazo de corriente está calibrado correctamente 

M59 Muestra el valor actual de la salida de 4 - 20mA 

M60 Configurar fecha y hora del sistema. Presione ENT para modificar 

M61 Muestra información de versión y Número de Serie Electrónico (ESN). 

M62 Configuración RS232/RS485. Todos los dispositivos conectados con el caudalímetro 
deben tener un número de serie emparejado 

M63 

Seleccione el protocolo de comunicación. 
El defecto de fábrica es "MODBUS ASCII", este es un modo para MODBUS-ASCII, Meter-
BUS, Fuji Extended Protocol y varios protocolos de Huizhong 
Si va a usar MODBUS-RTU debe seleccionar "Modbus_RTU" 

M64 

Rango de valor AI3 
Usado para entrar los valores de temperatura, presión, etc. que corresponden a la 
entrada de corriente de 4mA y 20mA. Los valores mostrados no tienen unidades, por lo 
que pueden representar cualquier parámetro físico 

M65 
Rango de valor AI4 
Usado para entrar los valores de temperatura, presión, etc. que corresponden a la 
entrada de corriente de 4mA y 20mA 

M66 
Rango de valor AI5 
Usado para entrar los valores de temperatura, presión, etc. que corresponden a la 
entrada de corriente de 4mA y 20mA 

M67 
Configurar el rango de frecuencia (límite inferior y superior) para la función de salida de 
frecuencia. 
El rango válido es de 0Hz a 9.999Hz. El valor por defecto de fábrica es de 0Hz a 1.000Hz  

M68 
Configurar el caudal mínimo que corresponde al límite inferior de frecuencia de la 
salida de frecuencia 

M69 Configurar el caudal máximo que corresponde al límite superior de frecuencia de la 
salida de frecuencia 

M70 Control de luz trasera de la pantalla LCD 

M71 Control de contraste de la pantalla LCD 

M72 
Temporizador de trabajo. Puede ser borrado presionando la tecla ENT y seleccionando 
YES 

M73 Configurar el límite inferior de caudal para Alarm#1. 
Cuando el caudal es menor al valor introducido, Alarm#1 es igual a "on" 

M74 

Configurar el límite superior de caudal para Alarm#1. 
Cuando el caudal es mayor al valor introducido, Alarm#1 es igual a "on" 
Existen dos alarmas en el caudalímetro y cada alarma puede ser vinculada a un 
dispositivo de salida de alarmas como el zumbador, salida OCT o salida RELAY. Por 
ejemplo, si quiere que Alarm#1 salga por el circuito OCT, necesita seleccionar en M78 la 
opción 6. 

M75 Configurar el límite inferior de caudal para Alarm#2 

M76 Configurar el límite superior de caudal para Alarm#2 

M77 
Configurar Zumbador. 
Si una entrada de señal apropiada es seleccionada, el zumbador sonará cuando el 
evento activador ocurra 
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M78 

OCT (Open Collect Transistor Output) /OCT1 setup 
Al seleccionar una entrada de señal, el circuito OCT se cerrará cuando el evento ocurra. 
La salida OCT no entrega tensión, debe ser conectada con una fuente de energía 
externa y una resistencia pull-up para algunas ocasiones. 
La salida OCT soporta una corriente máxima de 100mA y 80Vdc. 

M79 

Configurar Relé o OCT2 
Al seleccionar una entrada de señal, el Relé se cerrará cuando el evento ocurra. 
La salida relé no entrega tensión, debe ser conectada con una fuente de energía 
externa. 
La salida relé soporta una corriente máxima de 0,5A y 110V.  
Se recomienda que se utilice un relé de alivio siempre que se deba controlar una gran 
carga resistiva o inductiva.  

M80 

Ventana para seleccionar la señal desencadenante para el controlador por batchs 
integrado. Fuentes desencadenante disponibles: 
0. Tecla de entrada (presione la tecla ENT para iniciar el controlador por batchs) 
1. Puerto serie 
2. Límite superior AI3 (cuando AI3 recibe 4mA o más corriente) 
3. Límite inferior AI3 (cuando AI3 deja de recibir 4mA o más corriente) 
4. Límite superior AI4 (cuando AI4 recibe 4mA o más corriente) 
5. Límite inferior AI4 (cuando AI4 deja de recibir 4mA o más corriente) 
6. Límite superior AI5 (cuando AI5 recibe 4mA o más corriente) 
7. Límite inferior AI5 (cuando AI5 deja de recibir 4mA o más corriente) 
8. Temporizador periódico (defina el momento de inicio y el tiempo de intervalo en 
M51) 
9. Temporizador diario (defina el momento de inicio y el tiempo de intervalo en M51) 
Para la señal de corriente analógica de entrada, 0 mA indica "0", 4 mA o más indica "1". 

M81 

El controlador de batch integrado. 
Establece el valor de flujo de batch (dosis) 
La salida interna del controlador de batch puede ser dirigido a la salida de circuitos OCT 
o Relé. 
M80 y M81 deberían ser utilizados juntos para configurar el controlador de batch. 
NOTA: dado que el período de medición es de 500ms, el caudal para cada batch debe 
mantenerse al menos 60 seg para obtener una exactitud de un 1%. 

M82 
Ver los valores de los totalizadores de caudal y energía térmica por día, mes y año. 
Los valores y errores por los últimos 64 días, 32 meses y 2 años son almacenados en la 
memoria RAM, para verlos utilice las teclas T4 y T2/T3. 

M83 

Función de compensación automática para cuando fuera de línea. 
Seleccione "YES" para habilitar esta función, seleccione "NO" para deshabilitarla. 
Cuando la función está habilitada, el caudalímetro estimará el flujo promedio sin contar 
(o "perdido") durante la sesión fuera de línea y agregará el resultado al totalizador. 
La estimación del flujo no contado se realiza calculando el producto del tiempo fuera de 
línea por el caudal promedio antes de salir de línea, que es el promedio del caudal 
antes de estar fuera de línea y el actual en el momento de conectarse. 

M84 Establezca la unidad de energía térmica: 
0. GJ               1. KC               2. KWh              3.BTU 

M85 
Seleccione las entradas de temperatura 
0. desde T1, T2 (opción por defecto de fábrica) 
1. desde AI3, AI4 
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M86 

Seleccione el Valor de Calor Específico 
El valor por defecto es "GB". En esta configuración el caudalímetro calculará la entalpía 
del agua basado en el estándar internacional. 
Si el fluido es diferente del agua, debería seleccionar la opción "1. Fixed Specific Heat", 
y entrar el valor de calor específico del fluido. 

M87 Activa o desactiva el totalizador de energía 

M88 Seleccione el factor de multiplicación para el totalizador de energía térmica 
El valor por defecto de fábrica es "1" 

M89 1. Muestra las diferencias de temperatura 
2. Pantalla para entrar la menor diferencia de temperaturas 

M8. Seleccione si el medidor de consumo está instalado en la salida o la entrada. 

M90 

Muestra valor S para la fuerza de las señales (una para aguas arriba y otra para aguas 
abajo), y valor Q de calidad de la señal 
La fuerza de la señal se encuentra en una escala entre 00,0 y 99,9, mientras mayor sea 
el valor, más fuerte será la seña y más confiables serán sus lecturas 
La calidad de la señal se encuentra en una escala entre 00,0 y 99,9, mientras mayor sea 
el valor, mejor será la señal. Debería ser mayor de 50 para operaciones normales. 

M91 

Muestra la Proporción de Tiempo entre el Tiempo de Tránsito Total de Medición y el 
Tiempo Calculado. Si los parámetros de la tubería han sido entrados correctamente y 
los transductores están correctamente instalados, el valor de la proporción debería 
estar en el rango de 100±3%. De otra forma deberían ser revisados los parámetros 
entrados y la instalación de los transductores 

M92 
Muestra la velocidad del sonido estimada del fluido. Si este valor tiene una diferencia 
obvia con la velocidad del sonido del fluido real, los parámetros de la tubería entrados y 
la instalación de los transductores deberían ser revisadas  

M93 Muestra el tiempo total de tránsito y la diferencia de tiempo de tránsito 

M94 

Muestra el número de Reynolds y el factor de la tubería usado por el programa de 
medida de proporción de caudal. El factor de la tubería es calculado basado en la 
proporción de la velocidad promedio lineal y la velocidad promedio de la sección 
transversal. 

M95 

(1) Muestra los totalizadores de energía positivos y negativos 
(2) Al entrar a esta ventana, la función de muestra circular comenzará 
automáticamente. Las siguientes pantallas serán mostradas una por una, cada pantalla 
se mostrará por 8 segundos: 
M95>>M00>>M01>M02>>M03>>M04>>M05>>M06>>M07>>M08>>M90>>M91>>M92
>>M93>>M94>>M95 
Esta función le permite al usuario revisar toda la información importante sin ninguna 
acción manual. 
Para detener esta función presione cualquier tecla o cambie a un menú diferente a M95 

M96 Esto no es una pantalla, sino un comando para la impresora térmica para avanzar 5 
líneas de papel 

M97 
Esto no es una pantalla, sino un comando para imprimir los parámetros de la tubería. 
Por defecto, los datos serán dirigidos al bus de serie interno (impresora térmica). 
Estos datos también pueden ser dirigidos al puerto de comunicación serie. 

M98 
Esto no es una pantalla, sino un comando para imprimir la información de diagnóstico. 
Por defecto, los datos serán dirigidos al bus de serie interno (impresora térmica). 
Estos datos también pueden ser dirigidos al puerto de comunicación serie. 

M99 
Esta no es una pantalla, sino un comando para copiar la pantalla actual. Por defecto, los 
datos serán dirigidos al bus de serie interno (impresora térmica). Estos datos también 
pueden ser dirigidos al puerto de comunicación serie. 
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M+0 Explore las 32 fechas y horas de encendido y apagado grabados del instrumento con el 
caudal en el momento del encendido y apagado 

M+1 
Muestra el tiempo total de trabajo del caudalímetro, cuando la batería de repuesto es 
removida, el tiempo total de trabajo se reiniciará a cero 

M+2 Muestra la fecha y hora del último apagado 

M+3 Muestra el caudal en el momento del último apagado 

M+4 Muestra cuantas veces el caudalímetro ha sido encendido y apagado 

M+5 

Una calculadora científica para usar en trabajo en el campo 
Todos los valores tienen una precisión única 
La calculadora puede ser usada mientras el caudalímetro está midiendo 
La densidad del agua y la temperatura de la PT100 también pueden ser encontradas en 
esta función 

M+6 

Establecer el umbral de velocidad del sonido del fluido 
Siempre que la velocidad de sonido estimada (mostrada en M92) exceda este umbral, 
se generará una señal de alarma y se puede transmitir al Zumbador, OCT o RELAY. 
Esta función puede usarse para producir una alarma o salida cuando cambia el material 
fluido. 

M+7 Muestra el totalizador para este mes 

M+8 Muestra el totalizador para este año 

M+9 Muestra el tiempo total que no ha trabajado el caudalímetro. El tiempo de falla total 
también incluirá el tiempo que ha estado apagado, si posee una batería de repuesto 

M.2 Entrada para fijar el punto cero. Protegido por contraseña 

M.5 

Configurar el umbral del valor Q (Signal Quality)  
Si el presente valor de Q está por debajo de este umbral el caudal será cero 
Esta función es útil para cuando el caudalímetro está instalado en ambientes con 
interferencias de varios tipos, no obtener un caudal erróneo.  

M.8 Muestra el caudal máximo para este día y este mes 

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

M-0 Solo para el fabricante. 

M-1 Solo para el fabricante. 

M-2 Solo para el fabricante. 

M-3 Solo para el fabricante. 

M-4 Solo para el fabricante. 

M-5 Solo para el fabricante. 

M-6 Solo para el fabricante. 

M-7 Solo para el fabricante. 

M-8 Solo para el fabricante. 

M-9 Solo para el fabricante. 

M-A Solo para el fabricante. 

M-B Solo para el fabricante. 
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5.3.1 Menús necesarios para correcta medición 

Los parámetros de medición precisos pueden tener una gran influencia en la precisión y exactitud de 

la medición. Estos parámetros son rellenados por el fabricante para su óptimo funcionamiento, son los 

que están comprendidos entre M10 y M29. En caso de modificación por accidente, reiniciar el 

caudalímetro (desconectarlo de la alimentación, esperar 1 minuto y volverlo a conectar) y los 

parámetros volverán al ajuste de fábrica.  

El caudalímetro se entrega al cliente bloqueado con contraseña para evitar modificaciones 

accidentales en los menús de parámetros de ajuste, aunque permite su revisión. En caso de querer 

modificar algún parámetro, unidad de medida, valor de alarma, etc., debe desbloquearlo con la 

contraseña entregada al usuario y posteriormente proceder a bloquearlo nuevamente en el menú 

M47. Se aconseja utilizar la misma contraseña entregada para minimizar las posibilidades de olvido y 

que sea más fácil el acceso al caudalímetro por el fabricante en el proceso de calibración, ajuste y/o 

reparación.  

El sistema se encuentra protegido contra cambios por el menú M26, en caso de que la modificación a 

realizar sea de carácter permanente, se debe desbloquear en el parámetro M26, poniendo el submenú 

en “0. USE RAM SETTINGS”, realizar el cambio deseado, y volver a poner el submenú en M26 a “1. 

SOLIDITY SETTING”.  

La contraseña es: 00300. 

 

5.3.2 Entradas analógicas AI3, AI4 y AI5 (solo para cabezal USONIC) 

La placa cuenta con 3 entradas analógicas de 4-20mA: AI3, AI4 y AI5. Estas pueden ser utilizadas para 

múltiples fines. Su conexión se debe realizar entre AI3, AI4 y AI5 y GND.  

Estas entradas no muestran una magnitud, solo se configuran los valores límites para 4mA y 20mA en 

los menús M64, M65 y M66 para AI3, AI4 y AI5 respectivamente y ellas mostrarán el valor de la 

corriente que les está siendo suministrada y el valor escalado que les haya sido configurado, por lo que 

pueden ser utilizadas para medir cualquier magnitud física (nivel, presión, temperatura, etc.). Estas 

pueden ser monitoreadas en el menú M07 para AI3 y AI4 y en el menú M53 para AI5. 

 

5.3.3 Configuración de Alarmas 

El caudalímetro tiene 2 alarmas con la opción de configurar un límite inferior y superior para cada una. 

Estas alarmas se configuran en los menús desde el M73 al M76. Existen 3 posibles salidas a las que 

pueden ser vinculadas las alarmas; Zumbador, salida OCT o salida Relé. Las señales de alarma no se 

detendrán hasta que el caudal se encuentre dentro de los parámetros introducidos.   

Por ejemplo: Si se desea que se active el Zumbador por una alarma de bajo caudal (10m³/h) se deben 

seguir los siguientes pasos: 

- En el menú M73 introducir el valor de 10m³/h (para seleccionar las unidades de medida utilice 

los menús desde el M30 al M32). 

- En el menú M77 seleccionar la opción 6 (Alarm#1). 
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De esta forma cuando el caudal esté por debajo de 10m³/h, el zumbador se activará. Recuerde 

configurar también la señal para alto caudal en el menú M74, sino el zumbador puede activarse 

accidentalmente al detectar un alto caudal. 

Por ejemplo: Si desea que se active una salida OCT o Relé por una señal de bajo caudal (10m³/h) se 

deben seguir los siguientes pasos: 

- En el menú M73 introducir el valor de 10m³/h (para seleccionar las unidades de medida utilice 

los menús desde el M30 al M32). 

- En el menú M78 (salida OCT) o M79 (salida Relé) seleccionar la opción 6 (Alarm#1). 

De esta forma cuando el caudal esté por debajo de 10m³/h, la salida OCT o Relé se activará. Recuerde 

configurar también la señal para alto caudal en el menú M74, sino las salidas pueden activarse 

accidentalmente al detectar un alto caudal. 

Nota: Si quiere que la alarma se active cuando no hay caudal (0m3/h), debe configurar un valor en el 

M73 superior a ¨0¨, ya que la alarma solo se activa cuando detecta un valor inferior al configurado. 

5.3.4 Control de Batch. 

Los menús M80 y M81 se usan en conjunto para hacer el control de Batch. Este se puede realizar de 

forma manual, semiautomática, automática por señal o automática temporizada.  

Nota: Debido a que el período de medidas es de 500ms, el flujo para cada batch debería tener una 

duración mínima de 60seg para mantener una exactitud de un 1%. 

Para realizar el control de forma manual:  

- En el menú M80 seleccionar la opción 0 (Key Pressing), y en el menú M81 configure el valor 

del batch deseado (la unidad de medida será la seleccionada en los menús M30 al M32), y 

presionar ENT. En ese momento arrancar la bomba, el caudalímetro comenzará a contar, y 

cuando alcance el valor configurado detener la bomba.  

Para realizar el control de forma semiautomática se puede utilizar la salida OCT o la salida Relé:  

- En el menú M80 seleccionar la opción 0 (Key Pressing). Conectar la bomba al OCT o la salida 

Relé. En dependencia de si lo ha conectado en la salida OCT o Relé vaya al menú M78 o M79 

respectivamente y seleccione la opción 8 (Batch Controller). Ahora vaya al menú M81 y 

configure el valor de batch deseado (la unidad de medida será la seleccionada en los menús 

M30 al M32), y presionar ENT. En ese momento actuará la salida OCT o salida Relé para activar 

la bomba y el caudalímetro comenzará a contar. Cuando alcance el valor configurado se 

desactivará la salida OCT o salida Relé y la bomba se detendrá automáticamente. 

Para realizar el control de forma automática por señal se puede utilizar la salida OCT o salida Relé en 

conjunto con una de las entradas analógicas AI3, AI4 o AI5. Estas pueden ser configuradas de forma 

Normalmente Abierto (NA) o Normalmente Cerrado (NC). Por ejemplo, para utilizar la entrada AI3 NA: 

- En el menú M80 seleccionar la opción 2 (AI3 rising edge). Conectar la bomba al OCT o la salida 

Relé. En dependencia de si lo ha conectado en la salida OCT o Relé vaya al menú M78 o M79 

respectivamente y seleccione la opción 8 (Batch Controller). Ahora vaya al menú M81 y 

configure el valor de batch deseado (la unidad de medida será la seleccionada en los menús 

M30 al M32). Cuando la entrada analógica AI3 reciba una señal de 2mA o más, se activará la 

salida OCT o salida Relé para activar la bomba automáticamente y el caudalímetro comenzará 
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a contar. Cuando alcance el valor configurado se desactivará la salida OCT o salida Relé y la 

bomba se detendrá automáticamente, aunque la señal en AI3 siga indicando un valor de 

corriente.  

Para realizar el control automático temporizado se configura de forma periódica o diaria. El 

temporizador periódico le permite hacer una dosificación configurada cada cierto tiempo, por ejemplo, 

dosificar 10m³ cada 8 horas. El temporizador diario le permite hacer una dosificación configurada a 

una hora exacta todos los días, que es lo mismo que un temporizador periódico con un intervalo de 24 

horas. Para utilizar esta función, se aprovecha del temporalizador del data logger que se encuentra en 

el menú M51. Por ejemplo, para utilizar el temporizador periódico: 

- Si desea que la dosificación sea de 10m³ cada 8 horas a partir de las 16:00, proceder de la 

siguiente forma: En el Menú M80 seleccionar la opción 8 (Timer Periodically). Ir al Menú 51 y 

presione T4 para configurar la hora de inicio de la primera dosificación y configurar la hora de 

inicio de la dosificación 16:00:00. Después configurar el tiempo hasta el inicio de la siguiente 

dosificación 08:00:00. En el parámetro tiempo del registro configurar siempre 9999.  Después 

seguimos al menú M81 y entre el volumen a dosificar de 10 (la unidad de medida será la 

seleccionada en los menús M30 al M32). Después conectar la bomba al OCT o la salida Relé. 

En dependencia de si lo ha conectado en la salida OCT o Relé vaya al menú M78 o M79 

respectivamente y seleccione la opción 8 (Batch Controller). Cuando el reloj interno del 

caudalímetro alcance la hora configurada (para configurar la fecha y la hora del caudalímetro 

vaya al menú M60), se activará la salida OCT o salida Relé para activar la bomba 

automáticamente y el caudalímetro comenzará a contar. Cuando alcance el valor configurado 

se desactivará la salida OCT o salida Relé y la bomba se detendrá automáticamente. Si el valor 

configurado de volumen no se ha alcanzado en el momento de iniciar otra dosificación (no se 

han alcanzado los 10m³ al cabo de las 8 horas), la dosificación actual continuará hasta alcanzar 

el volumen configurado y se obviarán las dosificaciones nuevas. 

Las funciones del batch automático tanto por señal como temporizado también pueden ser utilizadas 

para el control del volumen como en los siguientes ejemplos: 

- Automático por señal: Se pueden utilizar las entradas analógicas para conectar sensores de 

temperatura, presión, volumen, etc. para el control automático de volumen en un depósito, 

detectando una señal de bajo volumen y activando la bomba para que realice un batch. 

- Automático temporizado: Se pueden utilizar para iniciar un batch conociendo un consumo 

constante o para detener un flujo continuo en un horario de poco consumo. 

5.3.5 Impresión de datos 

El caudalímetro tiene la opción de conectar una impresora para poder crear un registro, dar un recibo, 

etc., de la información que el usuario desee. Esto se puede hacer mediante una impresión instantánea, 

o, una impresión en ciclo programada por el usuario.  

Para utilizar esta función, se deben seguir los siguientes pasos: 

1- Conecte la impresora térmica a los bornes de la salida de comunicación (485- y 485+).  

2- En el menú M52, seleccione la opción 1 ¨Send to RS485¨, que habilita que la información 

producida por el data logger sea enviada a través de comunicación RS485 y RS232, ya que se 

puede conectar en estos bornes tanto una impresora RS485, como una RS232. 
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3- En el menú M62, configure los parámetros de comunicación, que deben ser los mismos que 

los dispositivos conectados. Es muy importante que todos los parámetros sean los mismo que 

en la impresora, ya que sino esta imprimirá incorrectamente.  

4- En el menú M63, seleccione como protocolo de comunicación ¨MODBUS_RTU¨. 

En la instantánea se pueden imprimir los siguientes valores: 

• Parámetros de la tubería, en el menú M97 

• Información de diagnóstico, en el menú M98 

• Pantalla actual del caudalímetro, en el menú M99. Para utilizar esta opción, se debe situar en 

la pantalla que desee imprimir e ir al menú M99, esto realizará una impresión de la información 

que tenga en pantalla. 

En la impresión programada en ciclo se pueden imprimir los siguientes valores: 

• Fecha y hora 

• Estado del sistema 

• Pantalla actual 

• Señal 

• Caudal instantáneo 

• Velocidad 

• Totalizador neto 

• Totalizador positivo 

• Totalizador negativo 

• Caudal de energía térmica 

• Totalizador de energía térmica neto 

• Totalizador de energía térmica positivo 

• Totalizador de energía térmica negativo 

• Velocidad del sonido del fluido 

• RTD T1 

• RTD T2 

• AI3 

• AI4 

• AI5 

• Tiempo de trabajo total 

• Totalizador del día 

• Número de serie  

No hay un número máximo de valores a imprimir, se pueden seleccionar tantos como se desee.  

Para realizar una impresión programada, se debe activar el data logger en el menú M50, y, se deben 

habilitar los valores deseados a imprimir de los mencionados arriba en este mismo menú. Después en 

el menú M51 se debe configurar la programación de impresión de la siguiente forma. 

1- Seleccionar la hora de impresión: Selecciona la hora en la que comenzará a imprimir  

2- Seleccionar el intervalo de tiempo entre impresiones: Seleccione el intervalo de tiempo entre 

impresiones programadas, si se selecciona 1 hora, el caudalímetro imprimirá los valores cada 

hora a partir de la seleccionada anteriormente. El intervalo mínimo es 1 segundo, y el máximo 

24 horas. 
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3- Configurar la cantidad de veces que desea imprimir los datos: Configure la cantidad de veces 

que desea que el caudalímetro realice las impresiones. Si desea que este imprima 

permanentemente configure un número por encima de 8000. 

5.3.6 Parámetros comúnmente usados. 

Los parámetros comúnmente usados son: 

• M00 y M02 para las lecturas del caudalímetro 

• M05 para revisar el flujo de calor y calor total 

• M06 para las lecturas de temperatura 

• M08 para revisar si el sistema está funcionando correctamente (“R” indica que no hay fallos) 

• M30 a M32 y M84 para la selección de unidades de medida 

• M40 para seleccionar el filtro de caudal 

• M60 para modificar la fecha y la hora 

• M95 para visualizar toda la información importante sin tener que cambiar entre menús. 

*Nota*: No tocar opción “MASTER ERASE” en M37 ya que perdería todos los datos, incluidos los de la 

calibración en fábrica.  
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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 

 

 


