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Medidor calorimétrico de 
caudal para líquidos y gases.

Método de medición
El caudalímetro de la gama SA funciona según el princi-
pio de medición calorimétrico. En la punta de la sonda
se encuentran dos elementos de medición, así como
una fuente de calor. En este caso se utiliza el efecto 
físico con el cual un fluido en circulación absorbe ener-
gía térmica y la transporta. El cambio de temperatura
resultante es una medida para el caudal.

Funcionamiento de los equipos
El nuevo sensor de la gama SA está concebido para la
detección y medición de caudal y temperatura también
para tuberías de gran diámetro hasta 400 mm. Por este
motivo, ofrece numerosas posibilidades de aplicación.
Las salidas de conmutación, las señales analógicas, así
como IO-Link, ofrecen variadas opciones para el proce-
samiento de señales. El usuario está así perfectamente
equipado para las apps de Industria 4.0.

Con curvas de fluidos integradas para
agua, aceites, glicol y aire.

Rápido tiempo de respuesta y sistema 
integrado de medición de temperatura.

Cambio de color de la pantalla (rojo/verde)
en función de los valores del proceso.

Diámetro interior de la tubería configu-
rable de 15...400 mm.

Orientación óptima gracias a la conexión
de proceso orientable.

Nuevo estándar en los sistemas
de medición térmica de caudal

Sensores de proceso
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Sensores de caudal / caudalímetros

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

Rango de medición fluidos 
líquidos / gaseosos

[cm/s]

Temperatura 
del fluido

[°C]

Tiempo 
de respuesta

[s]

N° de 
pedido

Conector M12 · Alimentación DC PNP

5...300 / 200...10000 -20...90 0,5 SA5000

Longitud 
de la varilla

[mm]

45

5...300 / 200...10000 -20...100 0,5 SA4100100

5...300 / 200...10000 -20...100 0,5 SA4300200

Resistencia 
a la presión

[bar]

100

50

50

Sensores de proceso

Tipo

M18

Anillo progresivo

Anillo progresivo

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 negro, cable PUR EVC004

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

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

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

Dimensiones
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Ejemplo SA5000

1) LED (unidad de indicación / estado de conmutación)
2) Pantalla alfanumérica de 4 dígitos / indicación variable (rojo y verde)
3) Botones de programación
4) Parte superior del cuerpo del sensor, orientable 345°

Datos técnicos comunes

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

Consumo de corriente [mA] < 100

Corriente máxima [mA] 250

Materiales de la carcasa
inox (1.4404 / 316L) 

PBT-GF 20; 
PBT-GF 30

Conexión Conector M12

Precisión de la medición de temperatura ± 1 K

Precisión de la medición de caudal

± (5 % MW 
+ 2 % MEW) 

bajo condiciones 
de referencia

Tipo
SA

Grado de protección / 
clase de protección

IP 65 / IP 67, 
III

Accesorios

Tipo Descripción N° de 
pedido

Adaptador M18x1,5 – G 1/2 E40096

Adaptador M18x1,5 – G 1/4 E40099

Anillo progresivo G 1/2, junta plana E40258

Maestro USB IO-Link para la parametri-
zación y el análisis de equipos
Protocolos de comunicación compatibles:
IO-Link (4.8, 38.4 y 230 kbit/s)

E30390

http://www.ifm.com/products/es/ds/SA5000.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/SA4100.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/SA4300.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/EVC004.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC005.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/SA5000.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/E40258.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E30390.htm



