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Sensores de proceso

Dos salidas digitales PNP
 programables.

Sensor de caudal en una aplicación para supervisar
agua de refrigeración.

Montaje fácil, rápido y flexible
El sensor de caudal SI0521 se puede integrar en
 prácticamente todas las aplicaciones gracias a la amplia
gama disponible de adaptadores de proceso. La robusta
carcasa de acero inoxidable ofrece gran seguridad
 incluso en condiciones ambientales difíciles.
La orientación y el montaje independiente del sentido
del caudal permiten elegir el lugar de montaje con
 extrema flexibilidad.
Fácil manejo y alta funcionalidad
El ajuste con respecto al caudal y la configuración de
los puntos de conmutación se efectúan simplemente
pulsando los botones. La barra de LED multicolor indica
in situ el caudal y los puntos de conmutación.
El bloqueo electrónico de los ajustes y el restableci-
miento de los parámetros a la configuración de fábrica
ofrecen una seguridad adicional.

Alta repetibilidad en el rango de medición
ampliado.

Modo de ajuste simplificado para una
sencilla puesta en marcha.

Numerosas posibilidades de conexión al
proceso mediante adaptador.

Supervisión fiable de fluidos líquidos.

Bloqueo electrónico de los valores de
 ajuste.

Sensor de caudal con certificado
Germanischer Lloyd

http://www.ifm.com/products/es/ds/SI0521.htm


65

11.2013

Sensores de caudal / caudalímetros
Sensores de proceso

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, 
2 m negro, cable PUR EVC001

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

Rango de configuración
para fluidos líquidos

[cm/s]

Sensibilidad 
máxima 
[cm/s]

Temperatura 
del fluido 

[°C]

Tiempo 
de respuesta

[s]

Ub

[V]

IB

[mA]

N° de 
pedido

Conector M12 · 2 x NA / NC programable

3...300 3...100 -15...70 1...10 18...32 DC 2 x 250 SI0521

Otros datos técnicos

Presión nominal [bar] 75

Protección contra cortocircuitos, pulsada •

Protección contra inversiones de
polaridad / sobrecargas • / •

Material del sensor/de la carcasa

inox 
(1.4404 / 316L) / 

inox 
(1.4301 / 304)

Ajuste del punto de conmutación mediante 
pulsador

Temperatura ambiente [°C] -25...80

Indicador de función óptica LED 10

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

Tiempo de retardo a la disponibilidad [s] 10

Repetibilidad 
(% del valor de medición) 1...5 (5...100 cm/s)

Tipo SI0521
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Dimensiones

Accesorios

Tipo Descripción N° de 
pedido

Adaptador M18 x 1,5 - L18 para montaje
en piezas en T E40104

Adaptador, M18 x 1,5 - G 1/2 E40096

Adaptador, M18 x 1,5 - G 1/4 E40099

Racor a soldar, 
M18 x 1,5 - Ø 24 mm E40124
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Esquema de conexionado

1) Barra de LED 
2) Botón de ajuste 
3) Par de apriete 25 Nm
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Para más datos técnicos visite nuestra página web: www.ifm.com

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/EVC001.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC002.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/SI0521.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/SI0521.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E40104.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E40096.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E40099.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E40124.htm

