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Sistemas para mantenimiento preventivo condicional de máquinas

El medidor de partículas
LDP100 supervisa la suciedad
de aceites.

Detección de impurezas
El LDP100 supervisa el grado de pureza y el nivel de
 suciedad de fluidos líquidos, especialmente aceites
 minerales, ésteres y bioaceites. 
La memoria integrada de datos permite el análisis
 durante un amplio periodo de tiempo. La pantalla 
LCD muestra la clase de pureza.

Funcionamiento
El contador óptico de partículas LDP100 funciona
según el principio de absorción de luz. En la célula de
medición a través de la cual pasa el fluido se detecta
mediante un fotodiodo la intensidad de luz modificada
mediante partículas. La calibración se realiza según las
especificaciones de la ISO 11943.

Conexión
Para la integración en el circuito del fluido, el LDP100
dispone de dos conectores Minimess a través de los
cuales se puede montar el equipo en una derivación, 
la cual es utilizada como circuito secundario. 
La cone xión eléctrica se realiza mediante conector 
M12 de 8 polos.

Supervisión de la tendencia mediante el análisis 
de la concentración de partículas.

Indicación de la clase de pureza según 
ISO 4406:99 o SAE AS4059E.

Robusto cuerpo moldeado de aluminio, se puede
utilizar hasta con 420 bares.

Pantalla gráfica de gran luminosidad, manejo
 intuitivo mediante los botones en la parte frontal.

Bus CAN, salidas analógicas y digitales

Supervisión continua del estado
del aceite.

http://www.ifm.com/products/es/ds/LDP100.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/LDP100.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/LDP100.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/LDP100.htm
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Sistemas para mantenimiento preventivo condicional de máquinas
Sistemas para medición de la calidad del aceite

Tensión de alimentación [V DC] 9...33

Consumo de corriente 9 V 
30 V

180 mA 
65 mA

Rango de presión [bar] hasta 420, 
dinámico

Caudal [ml / min] 50...400

Indicación
Grado de pureza según

ISO 4406:99 y 
SAE AS4059E

Canales de tamaño [µm] 4, 6, 14, 21

Margen de concentración ISO 4...25 con un 10 % 
de coincidencia óptica

Rango de temperatura [°C]
Aceite 

Ambiente 
Almacenamiento

-10...80 
-10...60 
-20...60

Compatibilidad de fluidos

Aceite mineral (p. ej. HLP),
ésteres (p. ej. HEES) y

bioaceites (p. ej. HETG),
opcional organofosforado

Grado de protección IP 67 
(con pantalla IP 65)

Interfaz

Salida analógica 
4...20 mA configurable,
salida digital de alarma,

entrada digital para iniciar
y detener mediciones

Medidor de partículas 
LDP100

Datos técnicosCurva característica ∆p-Q para diversos grados de
viscosidad

410 mm²/s

197 mm²/s

55 mm²/s
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Memoria de datos 3000 registros de datos

Manejo Mediante botones o 
E/S digitales

Conexión eléctrica M12 x 1, 
8 polos

Conexión de proceso Minimess 
M16 x 2

Materiales humedecidos, 
materiales de la junta

inox, 
zafiro, NBR

Dimensiones

23,5
51,5
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M12x1

2 x LED

1

2

M16x2

Sistemas de conexión

Conector hembra, M12, 5 m, 
cable PUR, 8 polos E11232

Conector hembra, M12, 5 m, 
cable PUR, 8 polos E12166

Tipo Descripción N° de 
pedido

1) Botón de ajuste 
2) Pantalla LCD

x: Caudal volumétrico en [l/min] 
y: Δ p en [Bar]

Accesorios

Conector de rosca con tapón, 0,18 mm E43330

Conector de rosca, 0,3 mm E43331

Cable adaptador CAN E43332

BasicDisplay CR0451

Descripción N° de 
pedido

Tipo

N
O

V
ED

A
D

ES

Para más datos técnicos visite nuestra página web: www.ifm.com

http://www.ifm.com/products/es/ds/LDP100.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E11232.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E12166.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E43330.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E43331.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E43332.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/CR0451.htm

