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Caudalímetros Vortex para
montaje intercalado con
 práctica pantalla.

Supervisión de un circuito de refrigeración en una
 pistola de soldado.

Las turbulencias como medida para el caudal
En el tubo de medición se encuentra alojada una pieza de
retención que genera en el fluido turbulencias en ambos
sentidos en función de la velocidad. Dichas  turbulencias
son detectadas por un sensor piezocerámico. Sabiendo 
la sección transversal, el número de turbulencias permite
 determinar la cantidad de caudal.
Este procedimiento de medición de caudal conocido
como principio Vortex no se ve prácticamente afectado
por las oscilaciones de temperatura y presión del fluido.
Gracias a su sencilla estructura constructiva, este sistema
facilita la fabricación de sensores de medición de caudal 
a un precio económico.
La emisión de los datos actuales de caudal y temperatura
tiene lugar, ya sea a través de una señal de corriente
estándar (4...20 mA), una señal de frecuencia, salida
 digital o vía IO-Link.

Sistema de medición de temperatura
 integrado.

Opcionalmente con conexiones de
 proceso orientables G y R.

Para agua con o sin conductividad 
(agua desionizada).

Pantalla electrónica multicolor orientable.

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

Sensores Vortex, la alternativa 
a sensores de paleta.

Sensores de proceso
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Sensores de caudal / caudalímetros

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

Datos técnicos comunes

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

Consumo de corriente [mA] típico 25 (a 24 V)

Precisión de la medición de caudal ± (2 % MW 
+ 2 % MEW)

Salida 1 
(con alimentación DC PNP / NPN)

IO-Link, 
salida de conmutación 
o salida de frecuencia 

para caudal

Salida 2 
(con alimentación DC PNP / NPN)

Salida de conmutación
para caudal / temperatura
o salida de frecuencia para

caudal / temperatura

Precisión de la medición de temperatura ± 1 K

Tipo SV4, SV5, SV7

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

BN

WH

BK

BU

4

1

3

2 OUT2

L+

L

OUT1

Esquema de conexionado

Rango de medición 

[l/min]

Tiempo 
de respuesta T90

[s]

Temperatura 
del fluido

[°C]

Presión operativa
máx. 
[bar]

N° de
 pedido

Conector M12 · Alimentación DC PNP / NPN · Frecuencia · IO-Link

1,0...20 < 1-10...90 12 SV4200

Conexión 
de proceso

G 1/2

1,0...20 < 1-10...90 12 SV4500Rc 1/2

2,0...40 < 1-10...90 12 SV5200G 1/2

2,0...40 < 1-10...90 12 SV5500Rc 1/2

5,0...100 < 1-10...90 12 SV7200G 3/4

5,0...100 < 1

Diámetro 
nominal 

[Ø]

DN8

DN8

DN10

DN10

DN20

DN20-10...90 12 SV7500Rc 3/4

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

Sensores de proceso

Conector M12  · Alimentación DC 2 x analógica 4...20 mA

1,0...20 < 1-10...90 12 SV4204G 1/2

1,0...20 < 1-10...90 12 SV4504Rc 1/2

2,0...40 < 1-10...90 12 SV5204G 1/2

2,0...40 < 1-10...90 12 SV5504Rc 1/2

5,0...100 < 1-10...90 12 SV7204G 3/4

5,0...100 < 1

DN8

DN8

DN10

DN10

DN20

DN20-10...90 12 SV7504Rc 3/4

Accesorios

Tipo Descripción N° de
 pedido

Placa de montaje E40249

Válvula de regulación de caudal, G 1/2 E40250

Válvula de regulación de caudal, G 3/4 E40251

http://www.ifm.com/products/es/ds/SV4200.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/SV4500.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/SV5200.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/SV5500.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/SV7200.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/SV7500.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/SV4204.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/SV4504.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/SV5204.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/SV5504.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/SV7204.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/SV7504.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E40249.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E40250.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E40251.htm



