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Para tuberías con diámetros
 interiores de 38 mm a 254 mm.

Contador de aire comprimido para montaje en diámetros
variables de tubería a través de adaptadores.

Principio de medición calorimétrico
Los rangos de medición, indicación y configuración del
contador de aire comprimido son relativos al caudal
 volumétrico estándar según DIN ISO 2533. De esta
forma no es necesario realizar ninguna corrección de la
temperatura ni de la presión durante el funcionamiento.
El rápido tiempo de respuesta y la elevada sensibilidad
de reacción del sistema permiten además la detección
segura de pequeñas cantidades de caudal.

Ajuste a tamaños de tubería variables
Los diversos tamaños de tuberías y los correspondientes
rangos de medición están almacenados en el sensor
como valores de referencia y pueden ser consultados y
configurados a través de los botones de programación.

Uso para medición de consumo y
 supervisión de fugas.

Valor límite del rango de medición 
de 548 Nm3/h a 29.560 Nm3/h.

Exacta medición de temperatura y can-
tidades de caudal de aire comprimido.

Salidas digitales, analógicas y por
 impulsos.

Medición de caudal en metros cúbicos
estándar.

Contadores de aire comprimido
para tamaños variables de tuberías.

Sensores de proceso
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Sensores de caudal / caudalímetros

Dimensiones
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Otros datos técnicos

Tipo 
SD0523

Sistemas de conexión

Tipo Descripción N° de 
pedido

Conector hembra, M12, 
2 m negro, cable PUR EVC004

Conector hembra, M12, 
5 m negro, cable PUR EVC005

Conector hembra, M12, 
10 m negro, cable PUR EVC006

Sensores de proceso

Accesorios

Tipo Descripción N° de 
pedido

Racor a soldar, G 1 I – Ø 20 mm E40195

Tensión de alimentación [V] 18...30 DC

Salida analógica [mA] 4...20

Materiales de la carcasa

PBT-GF 20; 
PC (Policarbonato); 

inox 
(1.4301 / 304); 

FPM

Materiales en contacto 
con el fluido

inox (1.4401 / 316)
cerámica; con vidrio
pasivado; PEEK
(polietercetona); 
poliéster; FPM; 
aluminio; 
anodizado

Temperatura del fluido [°C] 0...60

Temperatura ambiente [°C] 0...60

Tiempo de respuesta [s] < 0,1 (dAP = 0)

Resistencia a la presión [bar] 16

Grado/clase de protección IP 65, III

Conexión Conector M12

Protección contra cortocircuitos, pulsada •

Corriente máxima [mA] 2 x 250

Protección contra inversiones de
polaridad / sobrecargas • / •

Valor límite 
del rango de medición

[Nm3/h]

Repetibilidad 

[% del valor de medición]

Exactitud de medición 

[% del valor final]

Conexión 
de proceso

N° de 
pedido

Campo de aplicación: aire comprimido, calidad del aire (DIN 8573-1)

548...29.560 ± 1,5 ± (6 % MW + 0,6 % MEW) * G 1 I SD0523

1) Botones de programación 
2) Pantalla alfanumérica de 4 dígitos 
3) LED de estado
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Esquema de conexionado

Rango de configuración / medición
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Valor límite del rango de medición (1) referido al diámetro interior de
la tubería (2)

*) Para D = 72mm, T = 22 °C y caudales volumétricos estándar de 50...850 Nm³/h
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Para más datos técnicos visite nuestra página web: www.ifm.com

http://www.ifm.com/products/es/ds/SD0523.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC004.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC005.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC006.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E40195.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/SD0523.htm

