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Caudalímetros TON 
y  analógicos para 
fluidos líquidos.

Sensor mecatrónico en el circuito de agua de
 refrigeración de un horno de inducción

Sensor de caudal mecatrónico
El sensor de caudal opera según el principio del pistón
sostenido sobre un muelle: el pistón, situado en el
asiento de la válvula en la carcasa, es elevado por el
 caudal del fluido contra la fuerza del muelle. La posición
del pistón es detectada por un detector inductivo y
 emitida a través de una señal TON. Los sensores
 analógicos, por el contrario, detectan la posición con
ayuda de un detector magnético.
La fuerza del muelle provoca un retorno seguro del
 pistón en caso de disminución de caudal en la posición
de salida. Con ello se permite un montaje del sensor de
caudal independiente de la posición y se evita el reflujo.
Por medio de un tornillo de ajuste se pueden ajustar y
fijar los puntos de conmutación fácilmente. El robusto
diseño mecánico permite su utilización en entornos
agresivos. Los equipos están exentos de mantenimiento.

Cantidades de caudal: 15 l/min, 25 l/min,
50 l/min, 100 l/min, 200 l/min.

Rápido tiempo de respuesta ≤ 10 ms.

Sencillo manejo: (pre)configuración
 gradual de los puntos de conmutación.

Conexión de proceso variable R o G.

Rango de presión hasta 25 bares.
 Temperatura del fluido hasta 180 °C.

Medición de flujo con sensores
de caudal mecatrónicos.

Sensores de proceso
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Sensores de caudal / caudalímetros

Datos técnicos comunes

Tensión de alimentación [V] 24 DC (-15 % / + 10 %)

Precisión [% del valor final] ± 5

Protección contra cortocircuitos •

Materiales en contacto 
con el fluido SBY3

inox (1.4310 / 301), 
latón niquelado, 

PPS, PP, 
junta tórica: FPM

Materiales en contacto 
con el fluido SBT6

inox (1.4401 / 316), 
latón niquelado, 

PPS,
junta tórica: FPM

Materiales en contacto 
con el fluido SBY4

inox (1.4401 / 316), 
latón niquelado, 

PPS, PP, 
junta tórica: FPM

Temperatura ambiente [°C] 0...60

Protección contra inversiones de
polaridad / sobrecargas • / •

Tipo
SBY, SBT

Grado / clase de protección IP 65 / IP 67, III
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Esquema de conexionado

Rango 
de medición

[l/min]

Histéresis 

[l/min]

Tiempo 
de respuesta

[s]

Temperatura 
del fluido 

[°C]

Pérdida 
de presión 

[bar]

N° de 
pedido

Conector M12 · Función de salida normalmente abierto · Alimentación DC PNP · TON

1...15 0,2...1 ≤ 0,01 0...85 0,05...0,24 SBY332

Conexión 
de proceso

Rp 3/4

1...25 0,5...2 ≤ 0,01 0...85 0,04...0,44 SBY333Rp 3/4

2...50 1...3 ≤ 0,01 0...85 0,05...0,72 SBY334Rp 3/4

5...100 3...6 ≤ 0,01 0...85 0,05...1,05 SBY346Rp 1

20...200 5...10 ≤ 0,01 0...85 0,05...0,31 SBY357Rp 1 1/2

Sistemas de conexión

Tipo Descripción N° de 
pedido

Conector hembra, M12, 
2 m negro, cable PUR EVC001

Conector hembra, M12, 
5 m negro, cable PUR EVC002

Conector hembra, M12, 
2 m naranja, cable PVC EVT064

Conector hembra, M12, 
5 m naranja, cable PVC EVT001

Campo de aplicación: fluidos líquidos

Todos los datos se refieren a agua.

Conector M12 · Alimentación DC  · Analógica 4...20 mA

1...25 – ≤ 0,01 -10...100 0,02...0,22 SBY433Rp 3/4

Cable de silicona con conector M12 · Alimentación DC · analógica 4...20 mA

0,3...25 – ≤ 0,01 10...180 0,02...0,22 SBT633Rp 3/4

0,3...50 – ≤ 0,01 10...180 0,06...0,29 SBT634Rp 3/4

2...50 – ≤ 0,01 -10...100 0,06...0,29 SBY434Rp 3/4

4...100 – ≤ 0,01 -10...100 0,1...0,5 SBY446Rp 1

8...200 – ≤ 0,01 -10...100 0,14...0,52 SBY457Rp 1 1/2
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Sensores de proceso
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Para más datos técnicos visite nuestra página web: www.ifm.com

http://www.ifm.com/products/es/ds/SBY332.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/SBY333.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/SBY334.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/SBY346.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/SBY357.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC001.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC002.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVT064.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVT001.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/SBY433.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/SBT633.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/SBT634.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/SBY434.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/SBY446.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/SBY457.htm

