Gama de Productos

Seguro y fiable

Instrumentación de nivel y presión para la industria de procesos
Los procesos de producción son cada día más complejos. Por ello es importante utilizar una
tecnología de medición para controlar y monitorizar los procesos de la forma más entendible
e intuitiva posible. VEGA se ha marcado el objetivo de desarrollar una tecnología de medición
innovadora con una fácil instalación y funcionamiento, y ofreciendo la máxima seguridad y
fiabilidad. Como líder en la tendencia mundial sobre «fábricas inteligentes», el concepto «plics®»
de instrumentación ofrece una plataforma de instrumentos modular con un concepto de ajuste
estándar que abarca todo los principios de medición.
VEGA tiene más de 1.200 trabajadores en todo el mundo, 600 de los cuales trabajando en S
 chiltach,
en la Selva Negra. Aquí es donde, desde hace 50 años, se conciben y se crean soluciones a las
demandas de medición más exigentes en todos los sectores: plantas químicas y farmacéuticas,
industria alimentaria, sistemas de suministro de agua potable, plantas depuradoras, vertederos,
minería, generación de energía, plataformas petrolíferas, transporte marítimo y aéreo.
VEGA está activa en más de 80 países en todo el mundo gracias a sus filiales y distribuidores. La
empresa y sus productos cuentan con todos los certificados necesarios para uso en todo el mundo.
Esto hace referencia a la seguridad técnica así como a la calidad de todos los productos y servicios.
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La tecnología de medición debe orientarse a las personas que la utilizan.
Cada sensor plics® se hace a medida para cumplir así con los requisitos
del cliente y su aplicación.

VEGA ha pensado en el principio «fácil es mejor» hasta el mínimo
detalle. Así es como plics® soluciona las tareas de medición más
exigentes en medición de nivel y presión.

El principio de construcción modular de plics®
La idea plics® es muy sencilla: tras recibir el pedido, cada equipo de
medición se fabrica con componentes individuales prefabricados. De
este modo los clientes de VEGA reciben el equipo de medición óptimo
para cada una de las condiciones de aplicación – hecho a medida y
rápido. En este sentido, el principio modular también despliega todas
sus ventajas reduciendo el coste de los instrumentos durante toda su
vida útil.

Los componentes
Cada uno de los instrumentos plics® está formado por diversos
componentes: primero se selecciona la conexión a proceso y la
carcasa de plástico, aluminio o acero inoxidable. A continuación,
se monta el módulo de la electrónica. Y encima se coloca el módulo
de visualización y configuración PLICSCOM. La función Bluetooth
opcional permite operar con el sensor de forma inalámbrica a una
distancia de unos 25 metros.

VEGA convierte la tecnología de medición
en algo sencillo
El uso de la tecnología de medición implica una gran responsabilidad.
Por ello, es una gran ventaja que VEGA se esfuerce en simplificar la
configuración de los instrumentos y su ajuste, ya que si es fácil de
manejar, también es más seguro: se reduce la probabilidad de fallos,
aumentando la seguridad en el funcionamiento.

Fallo
Mantenimiento
Revisar funcionamiento
Fuera de especificación

4

Módulo de
visualización y
configuración

Electrónica

Carcasa

Conexión
a proceso

Sensores

PLICSCOM

4 … 20 mA/
HART

Plástico

Rosca

Radar

Microonda
guiada

VEGACONNECT

Profibus PA

Acero inoxidable

Brida

Ultrasonidos

Barrera de
microondas

PLICSLED

Foundation
Fieldbus

Aluminio

Conexión
sanitaria

Vibratorio

Capacitivo

Interruptor

Plástico
dos cámaras

Adaptada
al cliente

Presión de
proceso

Hidrostático

Acero inoxidable
dos cámaras

Presión
diferencial

Aluminio
dos cámaras
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Quickfinder
Líquidos
Conductivo

Medición continua de nivel

Página
Radar

VEGAPULS

9

Radar guiado

VEGAFLEX

15

Ultrasonidos

VEGASON

19

Capacitivo

VEGACAL

21

Hidrostático

VEGABAR

39

VEGAWELL

43

FIBERTRAC

47

SOLITRAC

47

Presión diferencial

VEGADIF

45

Vibratorio

VEGASWING

29

VEGAVIB

31

VEGAWAVE

33

Capacitivo

VEGACAP

25

Conductivo

VEGAKON

35

EL

36

Radar

VEGAMIP

13

Radioactivo

MINITRAC

48

POINTRAC

48

Presión de proceso

VEGABAR

39

Hidrostático

VEGABAR

39

Medición
de densidad

Medición
de caudal

Medición
de presión

Detección de nivel

Radioactivo

VEGAWELL

43

Presión diferencial

VEGADIF

45

Presión diferencial

VEGADIF

45

Radioactivo

MINITRAC

48

WEIGHTRAC

48

Presión diferencial

VEGADIF

45

Hidrostático

VEGABAR

39

VEGAWELL

43

Radioactivo

MINITRAC

48

Software e

PLICSCOM

52

PLICSLED

52

VEGACONNECT

52

VEGADIS

53

VEGAMET

55

VEGASCAN

56

VEGATOR

57

VEGASTAB

59

PLICSMOBILE

61

instrumentos
indicadores

AcondicionaAcondicionadores de señal

dores
de señal

Comunicación
inalámbrica
Instrumentos
separadores y
de protección
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64

No
conductivo

Sin
contacto

Gases

Sólidos
Productos cambiantes

Interfase

Polvos

Granulado

Productos cambiantes

Sin
contacto

Temperatura
hasta
+100 °C

hasta
+150 °C

de proceso
hasta
+250 °C

hasta
+400 °C

Presión de proceso/Rango de medición
hasta
+450 °C

Vacío

hasta
16 bar

hasta
25  bar

hasta
40 bar

hasta
60 bar

hasta
72 bar

hasta
160 bar

Rango de medición
hasta
400 bar

hasta
1.000
bar

hasta
10 m

hasta
30 m

hasta
75 m

SIL
hasta
120 m
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Nivel l Radar
Campo de aplicación
Los sensores de radar serie VEGAPULS se emplean para la medición de
nivel sin contacto en el llenado de líquidos y sólidos. Miden líquidos de todo
tipo, incluso bajo presión fuerte y temperaturas extremas. Se pueden usar
tanto en líquidos simples como agresivos y son adecuados para el uso en
aplicaciones con los requisitos de higiene más exigentes. Los sensores
miden sólidos a granel con fiabilidad absoluta, incluso con fuerte 
desarrollo de polvo o ruido e independiente de adherencias o formación
de condensado.

Principio de medición
El instrumento transmite impulsos de radar cortos en dirección al producto
a través del sistema de antenas. La superficie del producto refleja las ondas
de señal, que a continuación son detectadas nuevamente por el sistema
de antena. El instrumento calcula el nivel a partir del tiempo de propagación
y la altura del depósito especificada.

Ventajas
La técnica de medición sin contacto se caracteriza por una exactitud de
medición especialmente elevada. La medición no es afectada ni por las
propiedades variables del producto ni por las condiciones variables de
proceso tales como temperatura, presión o generación de polvo fuerte.
Ahorro de tiempo gracias al ajuste fácil sin llenado o vaciado del depósito.
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VEGAPULS WL 61

VEGAPULS 61

VEGAPULS 62

Aplicaciones

Aguas y aguas residuales,
medición de caudal en canal
abierto y control de nivel

Líquidos en depósitos pequeños y
condiciones de proceso sencillas

Depósitos de almacenamiento,
reactores y silos de proceso en
condiciones de proceso variadas

Rango de medición

hasta 15 m

hasta 35 m

hasta 35 m

Antena

Antena de trompeta de plástico
de PP

Antena de trompeta de plástico
de PP y antena de trompeta
encapsulada de PVDF

Antena de trompeta, Antena
parabólica y antena de tubo ½"
de 316L

Conexión de
proceso

Rosca G1½, Soporte de montaje,
Brida de compresión desde DN
80, 3"

Rosca G1½, 1½ NPT, Soporte
de montaje, Brida de compresión
desde DN 80, 3", Bridas
adaptadoras desde DN 100, 4"

Rosca desde G1½, 1½ NPT
Bridas desde DN 50, 2"

Temperatura de
proceso

-40 … +80 °C

-40 … +80 °C

-196 … +450 °C

Presión de proceso

-1 … +2 bar
(-100 … +200 kPa)

-1 … +3 bar
(-100 … +300 kPa)

-1 … +160 bar
(-100 … +16000 kPa)

Precisión

±2 mm

±2 mm

±2 mm

Bandas de
frecuencia

Banda K

Banda K

Banda K

Salida electrónica

4 ... 20 mA/HART, Profibus PA,
Foundation Fieldbus

4 ... 20 mA/HART, Profibus PA,
Foundation Fieldbus

4 ... 20 mA/HART, Profibus PA,
Foundation Fieldbus

Indicación/ajuste

PACTware, VEGADIS 82

PLICSCOM, PACTware,
VEGADIS 81, VEGADIS 82

PLICSCOM, PACTware,
VEGADIS 81, VEGADIS 82

Certificación

ATEX, IEC, EAC (GOST),
UKR Sepro, CSA

ATEX, IEC, FM, CSA, EAC (GOST),
UKR Sepro, Protección contra
sobrellenado, Naval, SIL2

ATEX, IEC, FM, CSA, EAC (GOST),
UKR Sepro, Protección contra
sobrellenado, Naval, SIL2

Beneficios

▪▪ Solución rentable gracias a las
numerosas y sencillas opciones
de montaje
▪▪ La carcasa IP 68 estanca
permite un funcionamiento
continuo y sin mantenimiento

▪▪ Solución rentable gracias a las
numerosas opciones de montaje
▪▪ Funcionamiento sin
mantenimiento gracias al
sistema de antena encapsulado

▪▪ Solución óptima para casi todas
las aplicaciones gracias a las
distintas versiones de antena
▪▪ Planificación y proyección
sencillas gracias al amplio rango
de temperatura y presión
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Nivel l Radar
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VEGAPULS 63

VEGAPULS 64

VEGAPULS 65

Aplicaciones

Líquidos agresivos o con
requerimientos higiénicos

Líquidos en condiciones
de proceso sencillas o con
requerimientos higiénicos

Líquidos en
condiciones de
proceso sencillas

Rango de medición

hasta 35 m

hasta 30 m

hasta 35 m

Antena

Antena de trompeta encapsulada
higénico de PTFE, FKM o EPDM

Antena de trompeta de PP,
Rosca con sistema de antena
integrada, Brida con sistema
de antena integrada

Antena de barra, PVDF y PTFE

Conexión de
proceso

Bridas desde DN 50, 2"
Boltings
Conexiones higiénicas

Soporte de montaje, Rosca
desde G¾, ¾ NPT, Bridas desde
DN 50, 2", Bridas adaptadoras
desde DN 100, 4", Conexiones
higiénicas

Rosca desde G1½, 1½ NPT
Bridas desde DN 50, 2"

Temperatura de
proceso

-196 … +200 °C

-40 … +200 °C

-40 … +150 °C

Presión de proceso

-1 … +16 bar
(-100 … +1600 kPa)

-1 … +20 bar
(-100 … +2000 kPa)

-1 … +16 bar
(-100 … +1600 kPa)

Precisión

±2 mm

±2 mm

±8 mm

Bandas de
frecuencia

Banda K

Banda W

Banda C

Salida electrónica

4 ... 20 mA/HART, Profibus PA,
Foundation Fieldbus

4 ... 20 mA/HART

4 ... 20 mA/HART, Profibus PA,
Foundation Fieldbus

Indicación/ajuste

PLICSCOM, PACTware,
VEGADIS 81, VEGADIS 82

PLICSCOM, PACTware,
VEGADIS 81, VEGADIS 82

PLICSCOM, PACTware,
VEGADIS 81, VEGADIS 82

Certificación

ATEX, IEC, FM, CSA, EAC
(GOST), UKR Sepro, Protección
contra sobrellenado, Naval, SIL2

ATEC, IEC, FM, CSA, EAC
(GOST), UKR Sepro, Protección
contra sobrellenado, Naval

ATEX, IEC, FM, CSA, EAC
(GOST), UKR Sepro, Protección
contra sobrellenado, Naval, SIL2

Beneficios

▪▪ Funcionamiento continuo sin
mantenimiento gracias a su
elevada resistencia química
▪▪ Limpieza óptima para
aplicaciones con requisitos
de higiene elevados gracias
al montaje rasante

▪▪ Solución ideal para depósitos
pequeños y estrechos gracias
a su alta focalización
▪▪ Alta disponibilidad del equipo
ya que es insensible a suciedad
y adherencias

▪▪ La fina antena de varilla permite
su montaje en pequeños
orificios del depósito

VEGAPULS 66

VEGAPULS 67

VEGAPULS 68 (SR 68)

VEGAPULS 69

Líquidos en condiciones
de proceso difíciles

Sólidos en silos pequeños
y medianos

Sólidos en silos medianos
y grandes

Sólidos en silos muy pequeños
a silos muy grandes

hasta 35 m

hasta 15 m

hasta 75 m
SR 68: hasta 30 m

hasta 120 m

Antena de trompeta de 316L o
Esmaltado o tubo vertical 2" de
316L

Antena de trompeta de plástico
encapsulada higénico de PP

Antena de trompeta
o parabólica de 316L

Antena de trompeta de PP, Antena de lente con junta metálica
y conexión para purga de aire
de PEEK

Bridas desde DN 50, 2"

Soporte de montaje
Brida de compresión desde
DN 80, 3"

Rosca desde G1½, 1½ NPT
Bridas desde DN 50, 2"

Soporte de montaje, Bridas de
compresión desde DN 80, 3";
Bridas desde DN 80, 3", Bridas
adaptadoras desde DN 100, 4"

-60 … +400 °C

-40 … +80 °C

-196 … +450 °C
SR 68: -40 … +250 °C

-40 … +200 °C

-1 … +160 bar
(-100 … +16000 kPa)

-1 … +2 bar
(-100 … +200 kPa)

-1 … +160 bar
(-100 … +16000 kPa)
SR 68: -1 … +100 bar
(-100 … +10000 kPa)

-1 … +3 bar
(-100 … +300 kPa)

±8 mm

±2 mm

±2 mm

±5 mm

Banda C

Banda K

Banda K

Banda W

4 ... 20 mA/HART, Profibus PA,
Foundation Fieldbus

4 ... 20 mA/HART, Profibus PA,
Foundation Fieldbus

4 ... 20 mA/HART, Profibus PA,
Foundation Fieldbus

4 … 20 mA/HART, Profibus PA,
Foundation Fieldbus

PLICSCOM, PACTware,
VEGADIS 81, VEGADIS 82

PLICSCOM, PACTware,
VEGADIS 81, VEGADIS 82

PLICSCOM, PACTware,
VEGADIS 81, VEGADIS 82

PLICSCOM, PACTware,
VEGADIS 81, VEGADIS 82

ATEX, IEC, FM, CSA, EAC
(GOST), UKR Sepro, Protección
contra sobrellenado, Naval, SIL2

ATEX, IEC, FM, CSA, EAC
(GOST), UKR Sepro, SIL2

ATEX, IEC, FM, CSA, EAC
(GOST), UKR Sepro, solo 68:
Naval, SIL2

ATEX, IEC, FM, CSA, EAC
(GOST), UKR Sepro

▪▪ Aplicación universal gracias a
las distintas versiones de
antena

▪▪ Solución rentable mediante
las numerosas opciones de
montaje
▪▪ Funcionamiento sin
mantenimiento gracias
al sistema de antena
encapsulado

▪▪ Solución óptima para casi
todas las aplicaciones gracias
a las distintas versiones
de antena y los distintos
materiales
▪▪ Planificación y proyección
sencillas gracias al amplio
rango de temperatura y
presión

▪▪ Solución idónea para
depósitos muy estrechos
o muy altos gracias a una
focalización extrema de la
señal
▪▪ Funcionamiento sin
mantenimiento gracias
al sistema de antena
encapsulado
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Detección de nivel l Radar
Campo de aplicación
La barrera de microondas de la serie VEGACAMP es adecuada para
la detección de nivel límite sin contacto de cualquier tipo de líquidos y
productos a granel. También es posible una detección de nivel límite en
líquidos de alta pureza a través de la pared del depósito. En productos
a granel la barrera de microondas sirve también para medios pesados
o polvorientos o para la detección de reflujo en cintas transportadora.

Principio de medición
La barrera de microondas funciona como una barrera de luz: Si el producto
penetra en el haz de microonda entre el emisor y el receptor, se atenúa la
señal. La variación es detectada por el receptor y transformada en una señal
de conmutación.

Ventajas
Ese proceso hace posible la detección de nivel límite sin contacto con el
producto. De esta forma se excluye suciedad, adherencias y abrasión en el
sensor, posibilitando un régimen continuo sin desgaste y sin necesidad de
mantenimiento.
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VEGAMIP T61

VEGAMIP R61

VEGAMIP R62

Aplicaciones

Sólidos, Líquidos

Sólidos, Líquidos

Sólidos, líquidos en lugares de
difícil montaje o difícil acceso

Versión

Emisor

Receptor

Receptor, versión separada

Rango de medición

hasta 100 m

hasta 100 m

hasta 100 m

Antena

Interior antena de trompeta
con cubierta PTFE, antena de
trompeta plástica de PP

Interior antena de trompeta
con cubierta PTFE, antena de
trompeta plástica de PP

Interior antena de trompeta
con cubierta PTFE, antena de
trompeta plástica de PP

Conexión de
proceso

Rosca G1½, 1½ NPT,
Bridas, Clamp, Soporte de
montaje

Rosca G1½, 1½ NPT,
Bridas, Clamp, Soporte de
montaje

Rosca G1½, 1½ NPT,
Bridas, Clamp, Soporte de
montaje

Temperatura de
proceso

-40 … +80 °C
+450 °C con accesorio de montaje

-40 … +80 °C
+450 °C con accesorio de montaje

-40 … +80 °C
+450 °C con accesorio de montaje

Presión de proceso

-1 … +4 bar
(-100 … +400 kPa)

-1 … +4 bar
(-100 … +400 kPa)

-1 … +4 bar
(-100 … +400 kPa)

Bandas de
frecuencia

Banda K

Banda K

Banda K

Salida electrónica

–

Relé, Transistor

Relé, Transistor

Certificación

ATEX, IEC, FM, CSA, EAC (GOST),
UKR Sepro

ATEX, IEC, FM, CSA, EAC (GOST),
UKR Sepro

ATEX, IEC, CSA

Beneficios

▪▪ Instalación y montaje sencillos
ya que el emisor no requiere
ninguna parametrización
▪▪ El emisor universal para el
VEGAMIP R61 y el
VEGAMIP R62 ahorra tiempo
en la planificación y reduce los
costes de stock

▪▪ Instrumento compacto que
ahorra costes y tiempo en el
montaje y cableado, ya que no
precisa ningún acondicionador
de señal independiente

▪▪ La versión del instrumento por
separado permite un montaje
en puntos de difícil acceso o
peligrosos
▪▪ Un ajuste sencillo ahorra tiempo
y costes en la puesta en marcha
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Nivel l Radar guiado
Campo de aplicación
Los sensores TDR de la serie VEGAFLEX son adecuados para la medición
de nivel en líquidos y sólidos. En líquidos pueden detectar de forma adicional
la capa de separación entre dos productos y medir eficientemente, incluso
en altas presiones o temperaturas extremas. Se pueden usar indistintamente
en líquidos y agresivos y son adecuados para el uso en aplicaciones con
los requisitos de higiene más exigentes. Los sensores miden sólidos ligeros
y pesados con fiabilidad absoluta, incluso en caso de fuerte generación de
polvo o ruido e independiente de adherencias o formación de condensado.

Principio de medición
Impulsos de radar de alta frecuencia son acoplados a un cable (sólidos)
o varilla (líquidos) y guiados a lo largo de dicha sonda. El impulso es reflejado
por la superficie del producto. El instrumento calcula el nivel a partir del
tiempo de propagación necesario y la altura del depósito especificada.

Ventajas
Los sensores TDR trabajan independiente de las variaciones de ruido,
presión o temperatura y sin verse afectados por variaciones de densidad,
desarrollo de espuma, vapor o polvo. Tampoco las adherencias en la sonda
o en las paredes del depósito afectan la medición. Esto facilita una planificación y proyección de instalaciones sin complicaciones. El ajuste del menú
guiado posibilita una puesta en marcha sencilla, con ahorro de tiempo y
segura.
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VEGAFLEX 81

VEGAFLEX 82

Aplicaciones

Todo tipo de líquidos, aplicaciones con
vapor, adherencias, espuma, condensación
y amoníaco

Sólidos ligeros y pesados de todo tipo,
aplicaciones con fuerte generación de polvo,
condensación o adherencias

Rango de medición

Cable hasta 75 m de 316
Varilla hasta 6 m de 316L o aleación C22
Coax hasta 6 m de 316L o
aleación C22

Cable hasta 75 m de 316 o 316 PA
Varilla hasta 6 m de 316L

Versión

Cable intercambiables (ø 2 mm, ø 4 mm)
Varilla intercambiable (ø 8 mm, ø 12 mm)
Coaxial (ø 21,3 mm, ø 42,2 mm)

Cable intercambiables
(ø 4 mm, ø 6 mm, ø 11 mm)
Varilla intercambiable (ø 16 mm)

Conexión de
proceso

Rosca desde G¾, ¾ NPT,
Bridas desde DN 25, 1"

Rosca G¾, ¾ NPT,
Bridas desde DN 25, 1"

Temperatura
de proceso

-60 … +200 °C

-40 … +200 °C

Presión de proceso

-1 … +40 bar
(-100 … +4000 kPa)

-1 … +40 bar
(-100 … +4000 kPa)

Precisión

±2 mm

±2 mm

Salida electrónica

4 ... 20 mA/HART, Profibus PA,
Foundation Fieldbus

4 ... 20 mA/HART, Profibus PA,
Foundation Fieldbus

Indicación/ajuste

PLICSCOM, PACTware,
VEGADIS 81, VEGADIS 82

PLICSCOM, PACTware,
VEGADIS 81, VEGADIS 82

Certificación

ATEX, IEC, FM, CSA, EAC (GOST), UKR Sepro,
Protección contra sobrellenado, Naval, SIL2,
FDA

ATEX, IEC, FM, CSA, EAC (GOST), UKR Sepro,
Protección contra sobrellenado, Naval, SIL2

Beneficios

▪▪ Las amplias opciones de diagnóstico
garantizan un funcionamiento de fácil
mantenimiento y, por tanto, una elevada
disponibilidad de la planta
▪▪ Las sondas recortables ofrecen una sencilla
estandarización y la máxima flexibilidad en
la planificación

▪▪ La calibración de fábrica facilita en gran
medida la puesta en marcha
▪▪ Las sondas recortables ofrecen una
estandarización sencilla y un alto grado
de flexibilidad en la planificación
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Nivel l Radar guiado
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VEGAFLEX 83

VEGAFLEX 86

Aplicaciones

Líquidos agresivos o productos líquidos con
requerimientos higiénicos, aplicaciones con
vapor, adherencias, espuma o condensación

Virtualmente todos los líquidos en condiciones
extremas de presión y temperatura, aplicaciones con adherencias, generación de espuma o
condensación

Rango de medición

Cable hasta 32 m de PFA
Varilla hasta 4 m de PFA o
1.4435 (BN)

Cable hasta 75 m de 316 o aleación C22
Varilla hasta 6 m de 316L o aleación C22
Coax hasta 6 m de 316L o aleación C22

Versión

cable (ø 4 mm)
varilla (ø 8 mm, ø 10 mm)

Cable intercambiables (ø 2 mm, ø 4 mm)
Varilla intercambiable (ø 8 mm, ø 16 mm)
Coaxial (ø 21,3 mm, ø 42,2 mm)

Conexión de
proceso

Bridas desde DN 25, 1",
Conexiones higiénicas, Clamp, Bolting

Rosca desde G¾, ¾ NPT,
Bridas desde DN 25, 1"

Temperatura de
proceso

-40 … +150 °C

-196 … +450 °C

Presión de proceso

-1 … +16 bar
(-100 … +1600 kPa)

-1 … +400 bar
(-100 … +40000 kPa)

Precisión

±2 mm

±2 mm

Salida electrónica

4 ... 20 mA/HART, Profibus PA,
Foundation Fieldbus

4 ... 20 mA/HART, Profibus PA,
Foundation Fieldbus

Indicación/ajuste

PLICSCOM, PACTware,
VEGADIS 81, VEGADIS 82

PLICSCOM, PACTware,
VEGADIS 81, VEGADIS 82

Certificación

ATEX, IEC, FM, CSA, EAC (GOST), UKR Sepro,
Protección contra sobrellenado, Naval, SIL2,
EHEDG/3A, FDA

ATEX, IEC, FM, CSA, EAC (GOST), UKR Sepro,
caldera de vapor, Protección contra sobrellenado, Naval, SIL2

Beneficios

▪▪ El diseño higiénico sin zonas muertas
garantiza una limpieza más sencilla y fiable
▪▪ El funcionamiento sin mantenimiento
aumenta la rentabilidad de la planta

▪▪ Las amplias opciones de diagnóstico
permiten un funcionamiento de fácil
mantenimiento y, por tanto, una elevada
disponibilidad de la planta
▪▪ Las sondas recortables ofrecen una sencilla
estandarización y la máxima flexibilidad en
la planificación

VEGAPASS 81

Aplicaciones

Bypass para sensores de nivel
y detección de nivel, p. ej., las series
VEGAFLEX o VEGASWING.

Rango de medición

hasta 4 m

Versión

Según ASME o PED

Conexión de
proceso

Bridas desde DN 20, 1"

Temperatura de
proceso

-196 … +450 °C; dependiendo
del sensor instalado

Presión de proceso

0 … +205 bar; dependiendo
del sensor instalado

Precisión

dependiendo del sensor instalado

Salida electrónica

dependiendo del sensor instalado

Indicación/ajuste

dependiendo del sensor instalado

Certificación

dependiendo del sensor instalado

Beneficios

▪▪ Sistema sin mantenimiento ni piezas
mecánicas móviles
▪▪ Estructura mecánica sencilla, robusta
y probada
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Nivel l Ultrasonidos
Campo de aplicación
Los sensores de ultrasonido de la serie VEGASON son adecuados para la
medición de nivel de nivel sin contacto de líquidos y sólidos en aplicaciones
sencillas con condiciones de medición estables. Aplicaciones típicas en
líquidos son tanques de almacenaje y depósitos abiertos. En sólidos se usan
para la medición de nivel en contenedores abiertos y depósitos pequeños.

Principio de medición
El VEGASON envía impulsos de ultrasonido cortos sobre el producto a medir.
Estos son reflejados por la superficie del producto y captados de nuevo por
el sensor. El instrumento calcula el nivel a partir del tiempo de propagación
necesario de la onda acústica y la altura del depósito especificada.

Ventajas
La forma constructiva compacta posibilita una instalación fácil del sensor.
Debido a que las propiedades del producto no afectan de ninguna forma la
medición de nivel, se puede realizar la puesta en marcha también sin medio.
El sistema de medición sin contacto posibilita una operación sin desgaste y
necesidad de mantenimiento.
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VEGASON 61

VEGASON 62

VEGASON 63

Aplicaciones

Líquidos y sólidos para cualquier
aplicación

Líquidos y sólidos para cualquier
aplicación

Líquidos y sólidos para cualquier
aplicación

Rango de medición

Líquidos: 0,25 … 5 m
Sólidos: 0,25 … 2 m

Líquidos: 0,4 … 8 m
Sólidos: 0,4 … 3,5 m

Líquidos: 0,6 … 15 m
Sólidos: 0,6 … 7 m

Versión

PVDF

PVDF

UP, 316L, PPH

Conexión de
proceso

Rosca G1½, 1½ NPT

Rosca G2, 2 NPT

Bridas de compresión DN 100,
Soporte de montaje

Temperatura de
proceso

-40 … +80 °C

-40 … +80 °C

-40 … +80 °C

Presión de proceso

-0,2 … +2 bar
(-20 … +200 kPa)

-0,2 … +2 bar
(-20 … +200 kPa)

-0,2 … +1 bar
(-20 … +100 kPa)

Precisión

±10 mm

±10 mm

±10 mm

Salida electrónica

4 … 20 mA/HART, Profibus PA,
Foundation Fieldbus

4 … 20 mA/HART, Profibus PA,
Foundation Fieldbus

4 … 20 mA/HART, Profibus PA,
Foundation Fieldbus

Indicación/ajuste

PLICSCOM, PACTware,
VEGADIS 81, VEGADIS 82

PLICSCOM, PACTware,
VEGADIS 81, VEGADIS 82

PLICSCOM, PACTware,
VEGADIS 81, VEGADIS 82

Certificación

ATEX, IEC, FM, CSA, EAC (GOST),
UKR Sepro, Naval, SIL2

ATEX, IEC, FM, CSA, EAC (GOST),
UKR Sepro, Naval, SIL2

Naval, SIL2

Beneficios

▪▪ Funcionamiento sin mantenimiento gracias al método de medición sin contacto
▪▪ Medición fiable sin verse afectada por las propiedades del producto
▪▪ Solución económica para aplicaciones sencillas
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Nivel l Capacitivo
Campo de aplicación
Los sensores de nivel resistentes de la serie VEGACAL se emplean para
la medición de nivel en sólidos y líquidos homogéneos con condiciones de
medición eléctricas estables. Con la versión de instrumento completamente
aislada es posible la medición tanto de productos agresivos como de
productos fuertemente adhesivos. En sólidos se usa preferentemente la
versión con aislamiento parcial.

Principio de medición
En la medición de nivel capacitiva el sensor y el depósito conforman los
dos electrodos de un condensador. Una variación de capacidad provocada
por una variación de nivel se convierte en una señal de nivel.

Ventajas
Esa medición de nivel es económica y posibilita una medición sin distancia
de bloque por toda la longitud del sensor. Gracias a las versiones de cable
y de varilla reducibles los sensores se pueden adaptar a cualquier aplicación
y son muy fáciles de montar. Su construcción mecánica resistente es la base
para una operación sin interrupciones y sin necesidad de mantenimiento
y una vida útil prolongada.
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VEGACAL 62

VEGACAL 63

VEGACAL 64

Aplicaciones

Sólidos, líquidos no conductivos

Líquidos

Líquidos adherentes

Rango de medición

hasta 6 m

hasta 6 m

hasta 4 m

Versión

Varilla parcialmente aislada
de acero, 316L, PTFE, PEEK

Varilla completamente aislada
de acero, 316L, PE, PTFE

Varilla completamente aislada
de acero, 316L, FEP

Conexión de
proceso

Rosca desde G½, ½ NPT,
Bridas desde DN 25, 1"

Rosca desde G½, ½ NPT,
Bridas desde DN 25, 1"

Rosca desde G¾, ¾ NPT,
Bridas desde DN 25, 1"

Temperatura de
proceso

-50 … +200 °C

-50 … +200 °C

-50 … +150 °C

Presión de proceso

-1 … +64 bar
(-100 … +6400 kPa)

-1 … +64 bar
(-100 … +6400 kPa)

-1 … +64 bar
(-100 … +6400 kPa)

Salida electrónica

4 ... 20 mA/HART, Profibus PA,
Foundation Fieldbus

4 ... 20 mA/HART, Profibus PA,
Foundation Fieldbus

4 ... 20 mA/HART, Profibus PA,
Foundation Fieldbus

Indicación/ajuste

PLICSCOM, PACTware,
VEGADIS 81, VEGADIS 82

PLICSCOM, PACTware,
VEGADIS 81, VEGADIS 82

PLICSCOM, PACTware,
VEGADIS 81, VEGADIS 82

Certificación

ATEX, IEC, FM, CSA, EAC (GOST),
UKR Sepro, Protección contra
sobrellenado, Naval, SIL2

ATEX, IEC, FM, CSA, EAC (GOST),
UKR Sepro, Protección contra
sobrellenado, Naval, SIL2

ATEX, IEC, FM, CSA, EAC (GOST),
UKR Sepro, Protección contra
sobrellenado, Naval, SIL2

Beneficios

▪▪ Utilización máxima del depósito, ya que se utiliza toda la longitud de la sonda para realizar la medición
▪▪ Reducción de costes gracias a un montaje y puesta en marcha sencillos
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Nivel l Capacitivo
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VEGACAL 65

VEGACAL 66

Aplicaciones

Sólidos, líquidos no conductivos

Líquidos y sólidos, no abrasivo

Rango de medición

hasta 32 m

hasta 32 m

Versión

Cable parcialmente aislado de acero, 316L,
PTFE, PA, PEEK

Cable completamente aislado de acero, 316L,
PTFE

Conexión de
proceso

Rosca desde G1, 1 NPT,
Bridas desde DN 50, 2"

Rosca desde G1, 1 NPT,
Bridas desde DN 50, 2"

Temperatura de
proceso

-50 … +200 °C

-50 … +150 °C

Presión de proceso

-1 … +64 bar
(-100 … +6400 kPa)

-1 … +40 bar
(-100 … +4000 kPa)

Salida electrónica

4 ... 20 mA/HART, Profibus PA,
Foundation Fieldbus

4 ... 20 mA/HART, Profibus PA,
Foundation Fieldbus

Indicación/ajuste

PLICSCOM, PACTware,
VEGADIS 81, VEGADIS 82

PLICSCOM, PACTware,
VEGADIS 81, VEGADIS 82

Certificación

ATEX, IEC, FM, CSA, EAC (GOST), UKR Sepro,
Protección contra sobrellenado, Naval, SIL2

ATEX, IEC, FM, CSA, EAC (GOST), UKR Sepro,
Protección contra sobrellenado, Naval, SIL2

Beneficios

▪▪ Utilización máxima del depósito, ya que se utiliza toda la longitud de la sonda para realizar
la medición
▪▪ Reducción de costes gracias a un montaje y puesta en marcha sencillos

VEGACAL 67

VEGACAL 69

Sólidos

Líquidos

varilla hasta 6 m; cable hasta 40 m

hasta 4 m

varilla o cable de 316, 316L, Cerámico

Doble varilla de PTFE, PP, FEP

Rosca desde G1½, 1½ NPT,
Bridas desde DN 50, 2"

Bridas desde DN 50, 2"

-50 … +400 °C

-50 … +100 °C

-1 … +16 bar
(-100 … +1600 kPa)

-1 … +2 bar
(-100 … +200 kPa)

4 ... 20 mA/HART, Profibus PA,
Foundation Fieldbus

4 ... 20 mA/HART, Profibus PA,
Foundation Fieldbus

PLICSCOM, PACTware,
VEGADIS 81, VEGADIS 82

PLICSCOM, PACTware,
VEGADIS 81, VEGADIS 82

ATEX

ATEX, IEC, EAC (GOST), UKR Sepro

▪▪ Resultados de medición exactos en
prácticamente todos los sólidos y rangos de
temperatura elevados

▪▪ Reducción de los costes de montaje gracias
a una construcción de varilla doble compacta
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Detección de nivel l Capacitivo
Campo de aplicación
Los sensores de nivel límite de la serie VEGACAP se emplean en líquidos y
sólidos homogéneos en depósitos y tuberías con condiciones de medición
eléctricas estables. Sirven como protección contra sobrellenado, protección
contra marcha en seco, detección de aceite/agua y para la detección de
espuma. En líquidos se emplean preferentemente versiones completamente
aisladas. Las mismas posibilitan la detección de nivel límite en líquidos
agresivos o productos fuertemente adhesivos. Las versiones con aislamiento
parcial se emplean preferentemente en sólidos.

Principio de medición
En la medición de nivel capacitiva el sensor y el depósito conforman los
dos electrodos de un condensador. Una variación de capacidad provocada
por una variación de nivel es convertida en una señal de nivel. El principio
de medición capacitivo no exige ningún requisito especial de instalación y
montaje.

Ventajas
Los sensores de nivel límite económicos se pueden integrar en cualquier
posición de montaje en depósitos o tuberías. Gracias a las versiones de
cable y de varilla reducibles los sensores se pueden adaptar cualquier
aplicación y son muy fáciles de montar. Su construcción mecánica resistente es la base para una operación sin interrupciones y sin necesidad de
mantenimiento y una vida útil prolongada.
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VEGACAP 62

VEGACAP 63

VEGACAP 64

Aplicaciones

Líquidos y sólidos

Líquidos y sólidos, no abrasivo

Líquidos y sólidos ligeros
y adherentes, no abrasivos

Rango de medición

hasta 6 m

hasta 6 m

hasta 4 m

Versión

Varilla parcialmente aislada de
acero, 316L, PTFE, PEEK

Varilla completamente aislada de
316L, PE, PTFE, aleación, Acero

Varilla completamente aislada de
316L, PTFE, Acero

Conexión de
proceso

Rosca desde G½, ½ NPT,
Bridas desde DN 25, 1"

Rosca desde G½, ½ NPT,
Bridas desde DN 25, 1"

Rosca desde G¾, ¾ NPT,
Bridas desde DN 25, 1"

Temperatura
de proceso

-50 … +200 °C

-50 … +200 °C

-50 … +200 °C

Presión de proceso

-1 … +64 bar
(-100 … +6400 kPa)

-1 … +64 bar
(-100 … +6400 kPa)

-1 … +64 bar
(-100 … +6400 kPa)

Salida electrónica

Relé, transistor, dos hilos,
interruptor sin contactos

Relé, transistor, dos hilos,
interruptor sin contactos

Relé, transistor, dos hilos,
interruptor sin contactos

Certificación

ATEX, IEC, FM, CSA, EAC (GOST),
UKR Sepro, Protección contra
sobrellenado, Naval, SIL2

ATEX, IEC, FM, CSA, EAC (GOST),
UKR Sepro, Protección contra
sobrellenado, Naval, SIL2

ATEX, IEC, FM, CSA, EAC (GOST),
UKR Sepro, Protección contra
sobrellenado, Naval, SIL2

Beneficios

▪▪ Diseños robustos y resistentes capaces de omitir las adherencias en el sensor
▪▪ Reducción de costes gracias a un montaje y puesta en marcha sencillos
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VEGACAP 65

VEGACAP 66

VEGACAP 67

Aplicaciones

Líquidos y sólidos

Líquidos y sólidos, no abrasivo

Sólidos

Rango de medición

hasta 32 m

hasta 32 m

varilla hasta 6 m; cable hasta
40 m

Versión

Cable parcialmente aislado de
acero, 316L, PTFE, PA, PEEK

Cable completamente aislado
de 316L, PTFE, Acero

varilla o cable de Acero, 316L,
PTFE, Cerámico

Conexión de
proceso

Rosca desde G1, 1 NPT,
Bridas desde DN 50, 2"

Rosca desde G1, 1 NPT,
Bridas desde DN 50, 2"

Rosca desde G1½, 1½ NPT,
Bridas desde DN 50, 2"

Temperatura de
proceso

-50 … +200 °C

-50 … +150 °C

-50 … +400 °C

Presión de proceso

-1 … +64 bar
(-100 … +6400 kPa)

-1 … +40 bar
(-100 … +4000 kPa)

-1 … +16 bar
(-100 … +1600 kPa)

Salida electrónica

Relé, transistor, dos hilos,
interruptor sin contactos

Relé, transistor, dos hilos,
interruptor sin contactos

Relé, transistor, dos hilos,
interruptor sin contactos

Certificación

ATEX, IEC, FM, CSA, EAC (GOST),
UKR Sepro, Protección contra
sobrellenado, Naval, SIL2

ATEX, IEC, FM, CSA, EAC (GOST),
UKR Sepro, Protección contra
sobrellenado, Naval, SIL2

ATEX

Beneficios

▪▪ Diseños robustos y resistentes capaces de omitir las adherencias
en el sensor
▪▪ Reducción de costes gracias a un montaje y puesta en marcha
sencillos

▪▪ Aplicación universal en sólidos
gracias a su amplio rango de
temperatura

VEGACAP 69

VEGACAP 27

VEGACAP 35

VEGACAP 98

Líquidos, también en depósitos
no conductivos

Líquidos conductivos
y adhesivos

Sólidos

Líquidos, Sólidos

hasta 4 m

hasta 4 m

hasta 20 m

hasta 2 m

Doble varilla

Varilla completamente aislada
de acero, 316Ti, PTFE, PFA

Cable completamente aislado
de acero, 316Ti, PE, PA12

Varilla completamente
aislada PP

Bridas desde DN 50, 2"

Rosca desde G1, 1 NPT,
Clamp 1½"

Rosca desde G1½, 1½ NPT

Rosca desde G1½, 1½ NPT

-50 … +100 °C

-50 … +200 °C

-40 … +80 °C

-40 … +80 °C

-1 … +2 bar
(-100 … +200 kPa)

-1 … +63 bar
(-100 … +6300 kPa)

-1 … +16 bar
(-100 … +1600 kPa)

Despresurizado

Relé, transistor, dos hilos,
interruptor sin contactos

Relé

Relé

Relé

ATEX, EAC (GOST), UKR Sepro

Protección contra sobrellenado

Protección contra sobrellenado

Protección contra sobrellenado

▪▪ Reducción de los costes
de montaje gracias a una
construcción de varilla doble
compacta

▪▪ Ahorro en costes y tiempo gracias a una fácil puesta en marcha sin necesidad del producto
▪▪ Punto de conmutación exacto incluso con fuertes adherencias
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Detección de nivel l Vibratorio l Líquidos
Campo de aplicación
Los sensores de nivel límite serie VEGASWING se usan para la protección
contra sobrellenado y para la protección contra marcha en seco en líquidos.
También son adecuados para aplicaciones de importancia para la seguridad
hasta SIL2. Materiales especiales y versiones revestidas permiten también
la aplicación en productos agresivos.

Principio de medición
La varilla vibratoria del VEGASWING vibra mediante un accionamiento
piezoeléctrico. Si el producto entra en contacto con la varilla vibratoria se
atenúa la amplitud y como consecuencia, la electrónica dispara una señal
de conmutación.

Ventajas
Con el diapasón de sólo 40 mm de longitud el VEGASWING trabaja con
fiabilidad en todos los líquidos – independientemente de la posición de
montaje. Presión, temperatura, formación de espuma y viscosidad no afectan
para nada en la precisión de medición. Los sensores de nivel límite son
económicos y fáciles de montar y se pueden poner en marcha sin producto.
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VEGASWING 51

VEGASWING 61/63

VEGASWING 66

Aplicaciones

Líquidos

Líquidos

Líquidos con temperaturas y
presiones de proceso extremas

Versión

Versión compacta

VEGASWING 61:
Versión compacta
VEGASWING 63:
Extensión de tubo hasta 6 m

Versión compacta o con extensión
de tubo hasta 3 m

Material

316L

316L, aleación, ECTFE, PFA,
Esmaltado, aleación 400, Duplex

Inconel 718 (horquilla), 316L,
aleación

Conexión de
proceso

Rosca desde G½, ½ NPT,
Conexiones higiénicas

Rosca desde G¾, ¾ NPT,
Bridas desde DN 25, 1",
Conexiones higiénicas

Rosca desde G1, 1 NPT,
Bridas desde DN 50, 2"

Temperatura de
proceso

-40 … +150 °C

-50 … +250 °C

-196 … +450 °C

Presión de proceso

-1 … +64 bar
(-100 … +6400 kPa)

-1 … +64 bar
(-100 … +6400 kPa)

-1 … +160 bar
(-100 … +16000 kPa)

Salida electrónica

Transistor, interruptor sin
contactos

Relé, transistor, dos hilos,
NAMUR, interruptor sin contactos

Relé, transistor, dos hilos

Certificación

Protección contra sobrellenado,
Naval

ATEX, IEC, FM, CSA, EAC (GOST),
UKR Sepro, Protección contra
sobrellenado, Naval, SIL2

ATEX, IEC, CSA, EAC (GOST),
UKR Sepro, Protección contra
sobrellenado, caldera de vapor,
Naval, SIL2

Beneficios

▪▪ Ahorro en costes y tiempo gracias a una fácil puesta en marcha sin necesidad del producto
▪▪ Funcionamiento fiable y preciso gracias al punto de conmutación independiente del producto
▪▪ Costes reducidos en mantenimiento y servicio

Instrumentos acondicionadores de señal ver página 54 – 59
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Detección de nivel l Vibratorio l Sólidos
Campo de aplicación
Los sensores de nivel límite serie VEGAVIB se usan para la protección contra
sobrellenado y como detectores de vacío en silos y tolvas de productos
sólidos. Aplicaciones típicas son productos a granel tales como granulado
plástico, pellets de madera y productos no adherentes. Los sensores también
sirven para aplicaciones de importancia para la seguridad hasta SIL2.

Principio de medición
La varilla vibratoria del VEGAVIB oscila gracias a un elemento piezoeléctrico.
Si el producto entra en contacto con la varilla vibratoria se atenúa la amplitud
y como consecuencia la electrónica dispara una señal de conmutación.

Ventajas
Los sensores son fáciles de limpiar y por eso son ideales para la aplicación
en productos alimentarios y farmacéuticos. La posición de montaje y tamaño
de grano no tiene ninguna influencia sobre la seguridad de funcionamiento.
Los sensores son fáciles de montar y se pueden poner en marcha sin producto.
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VEGAVIB S61

VEGAVIB 61/63

VEGAVIB 62

Aplicaciones

Sólidos granulados y de grano
grueso

Sólidos granulados y de grano
grueso

Sólidos granulados y de grano
grueso

Versión

Versión compacta o con
Extensión de tubo hasta 1,5 m

VEGAVIB 61:
Versión compacta
VEGAVIB 63:
Extensión de tubo hasta 6 m

Cable de suspensión hasta 80 m

Rango de medición

Sólidos desde 100 g/l

Sólidos desde 20 g/l

Sólidos desde 20 g/l

Material

316L, Carbocer

316L, Carbocer

316L y PUR o FEP,
Carbocer

Conexión de
proceso

Rosca desde G1

Rosca desde G1, 1 NPT,
Bridas desde DN 32, 1½",
Conexiones higiénicas

Rosca desde G1, 1 NPT,
Bridas desde DN DN 32, 1½",
Conexiones higiénicas

Temperatura de
proceso

-50 … +150 °C

-50 … +250 °C

-40 … +150 °C

Presión de proceso

-1 … +16 bar
(-100 … +1600 kPa)

-1 … +16 bar
(-100 … +1600 kPa)

-1 … +6 bar
(-100 … +600 kPa)

Salida electrónica

Relé, salida transistor

Relé, transistor, dos hilos,
NAMUR, interruptor sin contactos

Relé, transistor, dos hilos,
NAMUR, interruptor sin contactos

Certificación

ATEX, IEC, FM, CSA, EAC (GOST),
UKR Sepro, SIL2

ATEX, IEC, FM, CSA, EAC (GOST),
UKR Sepro, SIL2

ATEX, IEC, FM, CSA, EAC (GOST),
UKR Sepro, SIL2

Beneficios

▪▪ Ahorro en costes y tiempo gracias a una fácil puesta en marcha sin necesidad del producto
▪▪ Funcionamiento fiable gracias al punto de conmutación independiente del producto
▪▪ Costes de mantenimiento y servicio reducidos

Instrumentos acondicionadores de señal ver página 54 – 59
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Detección de nivel l Vibratorio l Polvo
Campo de aplicación
Los sensores de nivel límite de la serie VEGAWAVE se usan como protección
contra sobrellenado y detectores de vacío para sólidos en polvo en silos y
tolvas. Aplicaciones típicas son silos con productos que generan polvo como
harina, cemento, o arena así como depósitos con sólidos de grano fino como
granulado plástico, gravilla fina o Icopor. Los sensores también sirven para
aplicaciones seguras hasta SIL2.

Principio de medición
La varilla vibratoria del VEGAWAVE oscila a través de un accionamiento
piezoeléctrico. Si el producto cubre el diapasón se atenúa la amplitud y
como consecuencia la electrónica dispara una señal de conmutación.

Ventajas
Los sensores son resistentes, insensibles contra adherencias y funcionan
con fiabilidad en cualquier posición de montaje. Son fáciles de montar y se
pueden poner en marcha sin producto.
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VEGAWAVE S61

VEGAWAVE 62

VEGAWAVE 62

Aplicaciones

Sólidos en polvo y granulado fino

Sólidos en polvo y granulado fino

Sólidos en polvo y granulado fino

Versión

Versión compacta o con
Extensión de tubo hasta 1,5 m

VEGAWAVE 61:
Compact version
VEGAWAVE 63:
Extensión de tubo hasta 6 m

Cable de suspensión hasta 80 m

Rango de medición

Sólidos desde 100 g/l

Sólidos desde 8 g/l

Sólidos desde 8 g/l

Material

316L

316L, Carbocer

316L y PUR o FEP,
Carbocer

Conexión de
proceso

Rosca G1½

Rosca G1½, 1½ NPT,
Bridas desde DN 50, 2",
Conexiones higiénicas

Rosca G1½, 1½ NPT,
Bridas desde DN 50, 2",
Conexiones higiénicas

Temperatura de
proceso

-50 … +150 °C

-50 … +250 °C

-40 … +150 °C

Presión de proceso

-1 … +25 bar
(-100 … +2500 kPa)

-1 … +25 bar
(-100 … +2500 kPa)

-1 … +6 bar
(-100 … +600 kPa)

Salida electrónica

Relé, salida transistor

Relé, transistor, dos hilos,
NAMUR, interruptor sin contactos

Relé, transistor, dos hilos,
NAMUR, interruptor sin contactos

Certificación

ATEX, IEC, FM, CSA, EAC (GOST),
UKR Sepro, SIL2

ATEX, IEC, FM, CSA, EAC (GOST),
UKR Sepro, SIL2

ATEX, IEC, FM, CSA, EAC (GOST),
UKR Sepro, SIL2

Beneficios

▪▪ Ahorro en costes y tiempo gracias a una fácil puesta en marcha sin necesidad del producto
▪▪ Funcionamiento fiable gracias al punto de conmutación independiente del producto
▪▪ Costes en mantenimiento y servicio reducidos gracias a su robusta estructura

Instrumentos acondicionadores de señal ver página 54 – 59
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Detección de nivel l Conductivo
Campo de aplicación
Los sensores conductivos serie VEGAKON se usan en líquidos conductores
como protección contra sobrellenado, para el control de bombas o como
protección contra marcha en seco en depósitos y tuberías.

Principio de medición
Si los electrodos del sensor entran en contacto con un líquido conductor,
entonces fluye una pequeña corriente alterna y como consecuencia la
electrónica dispara una señal de conmutación.

Ventajas
La estructura sencilla y robusta de los sensores brinda una detección de nivel
sin mantenimiento, económico y fiable en todos los campos de la técnica de
medición industrial. Los sensores se pueden instalar en cualquier posición de
montaje y ofrecen una salida de conmutación directa. Todos los instrumentos
brindan la posibilidad de detectar varios puntos de conmutación dentro de
un depósito. Los VEGAKON están diseñados como interruptores limitadores
compactos, mientras que las sondas de medición EL se combinan con acondicionadores de señal de la serie VEGATOR.
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VEGAKON 61

VEGAKON 66

Aplicaciones

Líquidos conductivos

Líquidos conductivos

Versión

Interruptor de nivel compacto, parcialmente
aislado y un punto de conmutación de 316L,
PTFE

Interruptor de nivel compacto,
aislamiento parcial varilla y max. dos puntos
de conmutación de PPN

Longitud de
la sonda

–

0,12 … 4 m

Conexión de
proceso

Rosca G1, 1 NPT, Cone DN 25

Rosca G1½

Temperatura de
proceso

-40 … +150 °C

-40 … +100 °C

Presión de proceso

-1 … +25 bar
(-100 … +2500 kPa)

-1 … +6 bar
(-100 … +600 kPa)

Salida electrónica

Relé, transistor

Relé, transistor

Certificación

–

–

Beneficios

▪▪ Ahorro de costes y tiempo en la puesta en
marcha, ya que no es necesario el ajuste con
el producto
▪▪ Limpieza óptima gracias al montaje rasante
▪▪ Funcionamiento sin mantenimiento gracias
a la sonda de medición insensible a las
adherencias

▪▪ Control de bombas fiable
▪▪ Stock de repuestos mínimo gracias
a la sonda de varilla intercambiable
▪▪ Elevada flexibilidad en la aplicación gracias
a las sondas de varilla recortables
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Detección de nivel l Conductivo

EL 1

EL 3

EL 4

Aplicaciones

Líquidos conductivos

Líquidos conductivos

Líquidos conductivos

Longitud de la sonda

hasta 4 m

hasta 6 m

hasta 4 m

Versión

aislamiento parcial varilla con
un punto de conmutación de
316Ti, PTFE

aislamiento parcial varilla con
max. cuatro puntos de
conmutación de 316Ti, PTFE

aislamiento parcial varilla con
max. cuatro puntos de
conmutación de 316Ti, PP

Conexión de
proceso

Rosca G½

Rosca G1½

Rosca G1½

Temperatura de
proceso

-50 … +130 °C

-50 … +130 °C

-20 … +100 °C

Presión de proceso

-1 … +63 bar
(-100 … +6300 kPa)

-1 … +63 bar
(-100 … +6300 kPa)

-1 … +6 bar
(-100 … +600 kPa)

Salida electrónica

VEGATOR 131, VEGATOR 132

VEGATOR 132

VEGATOR 132

Certificación

ATEX, Protección contra
sobrellenado

ATEX, Protección contra
sobrellenado

–

Beneficios

▪▪ Montaje sencillo en espacios
reducidos gracias a las
pequeñas dimensiones del
sensor
▪▪ Reducción de costes en la
reparación y el mantenimiento
gracias a su robusta
construcción
▪▪ Elevada flexibilidad en la
aplicación gracias a la sonda
de medición recortable

▪▪ Fácil puesta en marcha con
una inversión de tiempo y costes
mínima
▪▪ No precisa mantenimiento
gracias a su robusta
construcción
▪▪ Elevada flexibilidad en la
aplicación gracias a la sonda
de medición recortable

▪▪ Control de bombas fiable
mediante una sonda de
medición de múltiples varillas
▪▪ Stock de repuestos mínimo
gracias a las sondas
de medición de varilla
intercambiables
▪▪ Elevada flexibilidad en la
aplicación gracias a la sonda
de medición recortable

Instrumentos acondicionadores de señal ver página 54 – 59

36

EL 6

EL 8

Líquidos conductivos

Líquidos conductivos

hasta 50 m

hasta 3 m

aislamiento parcial cable con
max. cuatro puntos de
conmutación de 316Ti, PP/FEP

aislamiento parcial varilla con
un punto de conmutación de
316Ti, PE

Rosca G1½

Rosca G½

-20 … +100 °C

-10 … +60 °C

-1 … +6 bar
(-100 … +600 kPa)

-1 … +6 bar
(-100 … +600 kPa)

VEGATOR 132

VEGATOR 131, VEGATOR 132

–

–

▪▪ Control de bombas rentable
mediante una sonda de
medición de múltiples cables
▪▪ Stock de repuestos mínimo
gracias a las sondas
de medición de cable
intercambiables
▪▪ Elevada flexibilidad en la
aplicación gracias a las
sondas de medición de cable
recortables

▪▪ Detección de nivel económica
▪▪ Montaje sencillo en espacios
reducidos gracias a las
pequeñas dimensiones del
sensor
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Presión de proceso
Campo de aplicación
Con los instrumentos de medición de presión de proceso de la serie VEGABAR
se detectan presiones y niveles en líquidos, gases y vapores. Están diseñados
también para la aplicación en líquidos químicamente agresivos así como en
zonas bajo riesgo de explosión o higiénicas. Los transmisores de presión de
proceso son adecuados idealmente para la detección de presión absoluta o
relativa en aplicaciones con formación de condensado o cambios de temperatura rápidos. Además, es posible la medición de la temperatura del producto.
También se pueden usar de forma universal y segura para la medición
de nivel hidrostática en líquidos o lodos. Todos los instrumentos de la serie
VEGABAR 80 se pueden utilizar para crear un sistema de presión diferencial.

Principio de medición
La presión del producto a medir actúa sobre una celda de medida de
presión que transforma dicha presión en una señal electrónica. Como celdas
de medida de presión se utilizan las celdas de medida cerámico capacitiva
CERTEC® y MINI-CERTEC® así como las celdas de medida metálicas
METEC®, piezoeléctricas y extensométricas.

Ventajas
Los instrumentos de medición alcanzan un rango de medición especialmente
grande, desde vacío hasta presiones muy altas. El autocontrol integrado
posibilita una gran seguridad operacional. Seguridad especial ofrecen aquellos
instrumentos de medición de presión de proceso, que usan celdas de medida
cerámica secas. Estas se caracterizan por una resistencia a la sobrecarga muy
alta, gran estabilidad a largo plazo y compensación de choque térmico.
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VEGABAR 14

VEGABAR 17

Aplicaciones

Líquidos y gases

Líquidos y gases también
a altas presiones

Desviación de
la medición

0,3 %

0,5 %

Celda de medida

CERTEC®

Piezoresistiva/
Película delgada DMS

Conexión de
proceso

Rosca desde G½, ½ NPT
de 316L, PVDF

Rosca desde G½, ½ NPT
de 316Ti

Temperatura de
proceso

-40 … +100 °C

-40 … +150 °C

Rango de medición

-1 … +60 bar
(-100 … +6000 kPa)

-1 … +1000 bar
(-100 … +100000 kPa)

Sobrepresión

hasta 150 veces su rango
de medición

hasta 6 veces su rango
de medición

Salida electrónica

4 … 20 mA

4 … 20 mA

Certificación

ATEX, EAC (GOST), UKR Sepro,
Naval

ATEX, EAC (GOST), UKR Sepro,
Naval

Beneficios

▪▪ Elevada disponibilidad de
la planta gracias a la gran
resistencia contra la sobrecarga
de la celda de medición
cerámica
▪▪ Versión económica con unas
dimensiones mínimas

▪▪ Aplicación universal gracias
a la celda de medición
completamente soldada
▪▪ Versión económica con unas
dimensiones mínimas
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Presión de proceso
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VEGABAR 81

VEGABAR 82

VEGABAR 83

Aplicaciones

Líquidos y gases
a altas temperaturas

Líquidos y gases

Líquidos y gases también
a altas presiones

Desviación de
la medición

0,2 %

0,2 %; 0,1 %; 0,05 %

0,2 %; 0,1 %; 0,075 %

Celda de medida

Sello separador

CERTEC®
MINI-CERTEC®

Piezoresistiva/Película delgada
DMS/METEC®

Conexión de
proceso

Rosca desde G½, ½ NPT,
Bridas desde DN 25, 1",
Conexiones higiénicas de 316L,
aleación 400, Tantal, Gold

Bridas desde DN 15, 1½",
Conexiones higiénicas,
Rosca desde G½ de 316L,
Duplex, PVDF, aleación

Rosca desde G½, ½ NPT,
Bridas desde DN 25, 1",
Conexiones higiénicas de 316L,
aleación

Temperatura de
proceso

-90 … +400 °C

-40 … +150 °C

-40 … +200 °C

Rango de medición

-1 … +1000 bar
(-100 … +100000 kPa)

-1 … +100 bar
(-100 … +10000 kPa)

-1 … +1000 bar
(-100 … +100000 kPa)

Sobrepresión

Dependiendo del sello separador

hasta 200 veces su rango
de medición

hasta 150 veces su rango
de medición

Salida electrónica

4 … 20 mA, 4 … 20 mA/HART,
Profibus PA, Foundation Fieldbus

4 … 20 mA, 4 … 20 mA/HART,
Profibus PA, Foundation Fieldbus

4 … 20 mA, 4 … 20 mA/HART,
Profibus PA, Foundation Fieldbus

Indicación/ajuste

PLICSCOM, PACTware,
VEGADIS 81, VEGADIS 82

PLICSCOM, PACTware,
VEGADIS 81, VEGADIS 82

PLICSCOM, PACTware,
VEGADIS 81, VEGADIS 82

Certificación

ATEX, IEC, FM, CSA, EAC (GOST),
Protección contra sobrellenado,
Naval, SIL2

ATEX, IEC, FM, CSA, EAC (GOST),
Protección contra sobrellenado,
Naval, SIL2

ATEX, IEC, FM, CSA, EAC (GOST),
Protección contra sobrellenado,
Naval, SIL2

Beneficios

▪▪ Adaptación al proceso óptima
mediante la selección de
diversos materiales, productos
de relleno y acopladores
térmicos en contacto con el
producto
▪▪ Medición fiable incluso en
temperaturas de producto
extremas

▪▪ Resistente a la abrasión y la
corrosión gracias a la cerámica
de zafiro® de alta calidad
▪▪ Elevada disponibilidad de
la planta gracias a una gran
resistencia contra la sobrecarga
y una absoluta resistencia al
vacío
▪▪ Las conexiones a proceso
rasantes garantizan
un funcionamiento sin
mantenimiento

▪▪ Aplicación universal gracias
a la celda de medición
completamente soldada
▪▪ Medición fiable incluso con
presiones elevadas
▪▪ Excelente precisión en
la medición incluso con
fuertes fluctuaciones en las
temperaturas de proceso

Presión diferencial electrónica

Líquidos y gases, incluso a altas presiones
y temperaturas
0,2 %; 0,1 %; 0,05 %
Según combinaciones de
VEGABAR serie 80
Bridas desde DN 25, 1", conexiones
higiénicas, roscas desde G½ of 316L,
Duplex, PVDF, aleación
-40 … +400 °C
±0,025 … ±1000 bar
(±2500 … ±100000 kPa)
hasta 200 veces su rango
de medición
4 ... 20 mA/HART, Profibus PA,
Foundation Fieldbus
PLICSCOM, PACTware, VEGADIS 82
ATEX, IEC, FM, CSA, EAC (GOST),
Protección contra sobrellenado, Naval, SIL2
▪▪ Medición de la presión diferencial exacta
sin capilares
▪▪ Ahorro de costes gracias a las salidas
simultánea de presión absoluta y diferencial
▪▪ Uso universal a través de la simple
combinación de sensores VEGABAR Serie 80

Presión diferencial clásica ver páginas 44 – 45
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Hidrostático
Campo de aplicación
Los transmisores de presión hidrostáticos VEGAWELL y VEGABAR han
sido desarrollados especialmente, para medir niveles en una amplia gama
de líquidos con diferentes propiedades de producto. Además, también es
posible la medición de la temperatura del producto.

Principio de medición
El nivel actúa sobre una celda de medida de presión, que transforma la
presión hidrostática en una señal electrónica. Como celdas de medida de
presión se utilizan las celdas de medida cerámico-capacitivas y celdas de
medida metálicas.

Ventajas
La medición de nivel mediante técnica de medición de presión es completamente independiente de la formación de espuma o estructuras del depósito.
Los transmisores de presión hidrostáticos se pueden adaptar exactamente al
proceso mediante la selección de la celda de medida y material de carcasa
adecuados.
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VEGAWELL 52

VEGABAR 86

VEGABAR 87

Aplicaciones

Líquidos

Líquidos

Líquidos

Diámetro del sensor

22 mm o 32 mm

32 mm

40 mm

Desviación de
la medición

0,1 %; 0,2 %

0,1 %

0,1 %

Celda de medida

CERTEC®/MINI-CERTEC®

CERTEC®

METEC®

Conexión de
proceso

Gancho soporte, Rosca, Cable en
suspensión, Conexión roscada de
316L, PVDF, Duplex, Titan

Gancho soporte, Cable en
suspensión, Conexión roscada,
Rosca desde G1½, 1½ NPT, Bridas
desde DN 40, 2" de 316L, PVDF

Gancho soporte, Cable en
suspensión, Conexión roscada,
Rosca desde G1½, 1½ NPT,
Bridas desde DN 50, 2" de 316L

Temperatura de
proceso

-20 … +80 °C

-20 … +100 °C

-12 … +100 °C

Rango de medición

0 … +60 bar
(0 … +6000 kPa)

0 … +25 bar
(0 … +2500 kPa)

0 … +25 bar
(0 … +2500 kPa)

Sobrepresión

hasta 150 veces su rango de
medición

hasta 200 veces su rango de
medición

hasta 150 veces su rango de
medición

Salida electrónica

4 … 20 mA
4 … 20 mA/HART + PT 100

4 … 20 mA,
4 … 20 mA/HART, Profibus PA,
Foundation Fieldbus

4 … 20 mA,
4 … 20 mA/HART, Profibus PA,
Foundation Fieldbus

Indicación/ajuste

PACTware, VEGADIS 82

PLICSCOM, PACTware,
VEGADIS 81, VEGADIS 82

PLICSCOM, PACTware,
VEGADIS 81, VEGADIS 82

Certificación

ATEX, IEC, FM, CSA, EAC (GOST),
UKR Sepro, Protección contra
sobrellenado, Naval

ATEX, IEC, FM, CSA, EAC (GOST),
UKR Sepro, Protección contra
sobrellenado, Naval, SIL2

ATEX, IEC, FM, CSA, EAC (GOST),
UKR Sepro, Protección contra
sobrellenado, Naval, SIL2

Beneficios

▪▪ Elevada fiabilidad de la medición
gracias a la elevada resistencia
de la celda de medición
cerámica a la sobrecarga y al
vacío
▪▪ Elevada disponibilidad de la
planta gracias a la protección
contra sobretensión integrada
▪▪ Aplicación versátil mediante
una carcasa y un cable de
construcción robusta

▪▪ Elevada disponibilidad de la
planta gracias a la elevada
resistencia de la celda de
medición cerámica a la
sobrecarga y al vacío
▪▪ Efecto de autolimpieza gracias a
su montaje rasante
▪▪ Costes reducidos en
mantenimiento y servicio
mediante una celda de medición
cerámica sin desgaste

▪▪ Elevada fiabilidad de la
medición incluso con una rápida
fluctuación de las temperaturas
de proceso
▪▪ Elevada disponibilidad de la
planta gracias a la versión
resistente al vacío
▪▪ Fácil limpieza y elevada
resistencia química gracias al
uso de los materiales adecuados
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Presión diferencial
Campo de aplicación
El transmisor de presión diferencial VEGADIF fue desarrollado especialmente
para la medición de nivel en líquidos y gases en depósitos con depósitos
presurizados. Además, es adecuado para el control de presión en filtros y
bombas así como la medición de flujo de gases, vapores y líquidos en
combinación con transductores de presión diferencial. VEGADIF se puede
usar también para la medición de interfase y de densidad mediante el montaje
adicional del separador CSB o CSS.

Principio de medición
Diferentes presiones actúan por dos lados sobre una celda de medida llena
de aceite. Esta transforma la presión diferencial en una señal electrónica.
Como celda de medida de presión se usa una celda de medida piezoeléctrica.

Ventajas
El transmisor de presión diferencial VEGADIF se caracteriza por una gama de
aplicación especialmente amplia. Incluso se detectan con exactitud presiones
diferenciales unos pocos mbar. Mediante el montaje adicional de separadores
se pueden medir con el mismo incluso productos con temperaturas extremas
con seguridad.
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VEGADIF 65

Sello separador CSB

Sello separador CSS

Aplicaciones

Líquidos y gases

Líquidos y gases

Líquidos y gases

Desviación de
la medición

0,15 %; 0,075 %

–

–

Conexión de
proceso

¼-18 NPT, M10, con sello
separador opcional de 316L,
Aleación

Bridas desde DN 40, 2"
Sellos desde DN 50, 2" de 316L,
Aleación, Tántalo

Bridas desde DN 50, 2"
Sellos desde DN 50, 2" de 316L,
Aleación, Tántalo

Temperatura de
proceso

-40 … +120 °C

-40 … +400 °C

-40 … +400 °C

Rango de medición

desde -10 … +10 mbar
(-1 … +1 kPa)
hasta -40 … +40 bar
(-4000 … +4000 kPa)

desde -100 … +100 mbar
(-10 … +10 kPa)
hasta -40 … +40 bar
(-4000 … +4000 kPa)

desde -100 … +100 mbar
(-10 … +10 kPa)
hasta -40 … +40 bar
(-4000 … +4000 kPa)

Sobrepresión

hasta 420 bar

hasta 420 bar

hasta 420 bar

Salida electrónica

4 … 20 mA, 4 … 20 mA/HART,
Profibus PA, Foundation Fieldbus

–

–

Indicación/ajuste

PLICSCOM, PACTware,
VEGADIS 81, VEGADIS 82

–

–

Certificación

ATEX, IEC, FM, CSA, EAC (GOST),
Protección contra sobrellenado

en combinación con VEGADIF 65

en combinación con VEGADIF 65

Beneficios

▪▪ Medición de la presión
diferencial más pequeña gracias
a una medición altamente
precisa
▪▪ Elevada fiabilidad en el
funcionamiento gracias a la
integración de una membrana
de sobrecarga
▪▪ Aplicación versátil gracias a
su amplia selección de rangos
de medición y conexiones a
proceso

▪▪ Elevada resistencia química gracias al uso de materiales adaptados
a la membrana
▪▪ Soluciones versátiles gracias a la opción de libre configuración
▪▪ Medición fiable en temperaturas de producto extremas

Presión diferencial electrónica ver páginas 41
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Radioactivos
Campo de aplicación
Los sensores radiométricos de la serie PROTRAC posibilitan la medición
precisa en líquidos y sólidos bajo condiciones de proceso extremas tales
como temperaturas y presiones elevadas o productos agresivos. Con ello
se puede detectar nivel, nivel límite, capa de separación, densidad o c
 audal
másico sin contacto y de forma fiable sin intervención en el proceso. La
medición radiométrica es la solución, cuando los otros principios de
medición llegan a sus límites.

Principio de medición
Un isotopo ligeramente radioactivo emite radiaciones gamma concentradas. El
sensor situado en el lado opuesto del depósito, recibe esa radiación. Basado
en la atenuación de la radiación gamma al penetrar la materia, el sensor puede
calcular el nivel, el nivel límite, la densidad o el caudal a partir de la intensidad
de la radiación entrante.

Ventajas
El principio de medición radiométrico brinda la mayor seguridad operacional y
facilidad incluso en las condiciones más duras de aplicación. La medición se
realiza independiente de la presión, temperatura y agresividad del producto.
El montaje del dispositivo de medición es posible desde el exterior durante
la producción actual, sin intervención en el proceso. Esto ahorra costes de
puesta en marcha y tiempo.
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FIBERTRAC 31

FIBERTRAC 32

SOLITRAC 31

Aplicaciones

Medición de nivel e interfase
de líquidos y sólidos

Medición de nivel e interfase
de líquidos y sólidos

Medición de nivel e interfase
de líquidos y sólidos

Rango de medición

hasta 7 m

hasta 7 m

hasta 3 m

Versión

Sensor con detector flexible
de plástico ø 42 mm

Sensor con detector flexible
de plástico ø 60 mm

Sensor con detector rígido
de PVT

Presión de proceso

Sin influencia

Sin influencia

Sin influencia

Temperatura de
proceso

Sin influencia

Sin influencia

Sin influencia

Precisión

±0,5 %

±0.5 %

±0,5 %

Montaje

Desde el exterior del depósito

Desde el exterior del depósito

Desde el exterior del depósito

Salida electrónica

4 … 20 mA/HART, Profibus PA,
Foundation Fieldbus

4 … 20 mA/HART, Profibus PA,
Foundation Fieldbus

4 … 20 mA/HART, Profibus PA,
Foundation Fieldbus

Indicación/ajuste

PLICSCOM, PACTware,
VEGADIS 81, VEGADIS 82

PLICSCOM, PACTware,
VEGADIS 81, VEGADIS 82

PLICSCOM, PACTware,
VEGADIS 81, VEGADIS 82

Certificación

ATEX, IEC, FM, CSA, EAC (GOST),
UKR Sepro, Protección contra
sobrellenado, SIL2

ATEX, IEC, FM, CSA, EAC (GOST),
UKR Sepro, SIL2

ATEX, IEC, FM, CSA, EAC (GOST),
UKR Sepro, Protección contra
sobrellenado, SIL2

Beneficios

▪▪ Montaje sencillo en depósitos
esfércios y cónicos gracias a la
flexibilidad del detector
▪▪ Reducción de costes mediante
el uso de un único sensor para
un rango de medición de hasta
7m

▪▪ Montaje sencillo en depósitos
esfércios y cónicos gracias a la
flexibilidad del detector
▪▪ Reducción de costes mediante
un único sensor para medición
hasta 7 m y reducción de la
actividad de la fuente

▪▪ Máxima precisión de medición
gracias al detector de PVT
▪▪ Fácil montaje mediante los
accesorios suministrados
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Radioactivos
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POINTRAC 31

MINITRAC 31

WEIGHTRAC 31

Aplicaciones

Detección de nivel
de líquidos y sólidos

Medición de densidad
en líquidos y sólidos

Caudal másico de sólidos
en cintas transportadoras

Rango de medición

hasta 305 mm

–

hasta 2800 mm

Versión

Sensor con detector rígido
de PVT

Sensor con detector NaI integrado

Sensor con detector rígido
de PVT

Presión de proceso

Sin influencia

Sin influencia

Sin influencia

Temperatura de
proceso

Sin influencia

Sin influencia

Sin influencia

Precisión

–

±0,1 %

±1 % del rango final de medida

Montaje

Desde el exterior del depósito
o tubería

Desde el exterior del depósito
o tubería

Montaje mediante marco

Salida electrónica

8/16 mA/HART, Profibus PA,
Foundation Fieldbus

4 … 20 mA/HART, Profibus PA,
Foundation Fieldbus

4 ... 20 mA/HART, Profibus PA,
Foundation Fieldbus

Indicación/ajuste

PLICSCOM, PACTware,
VEGADIS 81, VEGADIS 82

PLICSCOM, PACTware,
VEGADIS 81, VEGADIS 82

PLICSCOM, PACTware,
VEGADIS 81, VEGADIS 82

Certificación

ATEX, IEC, FM, CSA, EAC (GOST),
UKR Sepro, Protección contra
sobrellenado, SIL2

ATEX, IEC, FM, CSA, EAC (GOST),
UKR Sepro, Protección contra
sobrellenado

ATEX, IEC, FM, CSA, EAC (GOST),
UKR Sepro

Beneficios

▪▪ Elevada fiabilidad del proceso
gracias a la detección de
adherencias
▪▪ Fácil montaje mediante los
accesorios suministrados

▪▪ Montaje posterior sencillo
durante el proceso de
producción
▪▪ Resultados de medición exactos
sin verse afectados por las
condiciones de proceso

▪▪ No sufre desgaste gracias
a la medición sin contacto

VEGASOURCE 31

VEGASOURCE 35

SHLD1

Aplicaciones

Contenedor de fuente
para isotopo radioactivo

Contenedor de fuente
para isotopo radioactivo

Contenedor de fuente
para isotopo radioactivo

Rango de medición

–

–

–

Actividad

Cs-137: hasta 18,5 GBq (500 mCi)
Co-60: hasta 0,748 GBq (20 mCi)

Cs-137: hasta 111 GBq (3000 mCi)
Co-60: hasta 3,78 GBq (100 mCi)

Cs-137: hasta 3,7 GBq (100 mCi)

Presión de proceso

Sin influencia

Sin influencia

Sin influencia

Temperatura de
proceso

Sin influencia

Sin influencia

Sin influencia

Precisión

–

–

–

Montaje

Brida DN 100 PN 16, 4" 150 lbs

Brida DN 100 PN 16, 4" 150 lbs

Placa de montaje y perfil en
L 152 mm (6")

Salida electrónica

–

–

–

Indicación/ajuste

–

–

–

Certificación

ATEX (con cierre neumático)

ATEX (con cierre neumático)

–

Beneficios

▪▪ Un apantallamiento fiable permite su aplicación sin área controlada
▪▪ Fiabilidad en el funcionamiento mediante conexión y desconexión
neumática opcionales

▪▪ Ideal para detección de flujo
de masa mediante ángulo de
apertura de 45º y 60º
▪▪ Fácil montaje gracias a su diseño
compacto y ligero
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Software e instrumentos indicadores
Campo de aplicación
Configuración de sensores y visualización de los valores de medición
mediante unidades indicadoras. La visualización y monitorización de valores
de medición pueden hacerse también mediante el software basado en web
VEGA Inventory System.

Sistemas
Con el software de manejo PACTware se pueden configurar los sensores
completamente. Opcionalmente se puede realizar una configuración del
sensor a través del módulo local de ajuste PLICSCOM. La herramienta
de visualización basada en web VEGA Inventory System recoge valores de
medición de los sensores conectados en todo el mundo y los representa
de forma clara.

Ventajas
Dependiendo de los requisitos, el usuariopuede escojer entre un ajuste
local sencillo on-site o un ajuste desde la sala de control vía PC. En caso
necesario se pueden conectar unidades indicadoras en el lazo, para permitir
la indicación de valores en cualquier lugar. El sistema de visualización para
la representación en cualquier parte de valores de medición por navegadores
estándar también se puede instalar fácilmente.
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Colección DTM

VEGA Inventory System

VEGA Tools

Aplicaciones

Software de ajuste para configuración, ajuste de parámetros,
documentación y diagnóstico
de dispositivos de campo

Sistema para monitorización
de inventario así como para los
valores remotos y visualización
de los valores de medición

App para configuración
inalámbrica, ajuste
de parámetros y diagnósticos

Sistema operativo
recomendado

Windows 7 (32 o 64 Bit)
Windows 8 (32 o 64 Bit)
Windows 10 (32 o 64 Bit)

▪▪ VEGA Hosting Service:
Cualquiera
▪▪ Local Server:
MS Windows Server 2012
o superior y MS SQL Server
2012 o v

desde iOS 8
desde Android 4.3

Ajuste

por ordenador

con navegador estándar

por Smartphone
por Tablet

Versiones

▪▪ Versión estándar
▪▪ Versión completa

▪▪ VEGA Hosting Service (VH)
▪▪ Local Server (LS)

–

Tecnología

FDT/DTM

basado en web

Bluetooth/App

Beneficios

▪▪ Programa de configuración
estándar para PC de fácil uso
▪▪ Fácil de usar gracias a su
interface de usuario, la opción
de guardar proyectos y la
documentación del proyecto
▪▪ Funcionalidad ampliada en
la versión completa con
funciones adicionales como
multivisor, cálculo del depósito,
almacenamiento de las curvas
de ecos y diagnóstico ampliado

▪▪ Elevada disponibilidad de todos
los valores de medición gracias
a la transmisión automática de
datos y al archivado redundante
todos los días del año, las
24 horas del día
▪▪ Rápida comprensión de la
información esencial gracias
a la posibilidad de adaptar las
opciones de visualización
▪▪ Sencilla planificación de la
entrega mediante pronósticos de
consumo
▪▪ Rápida capacidad de reacción
al alcanzar los niveles mínimos
de stock mediante mensajes de
alarma en tiempo real

▪▪ Ajuste sencillo, intuitivo y
universal para todos los
sensores plics®
▪▪ Puede usarse con sensores
plics® desde 2002 mediante
recambio PLICSCOM con
Bluetooth, sin necesidad de
actualizar el software del sensor
▪▪ Conexión segura mediante una
comunicación encriptada con
autentificación
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VEGACONNECT

PLICSCOM

PLICSLED

Aplicaciones

Interface adaptador entre el PC
y los instrumentos de VEGA

Indicación del valor de medición
y ajuste de sensores plics®

Estado del interruptor para
sensores plics®

Sensores

Para todos los sensores VEGA
con capacidad de comunicación

plics® sensores

plics® sensores
con relé

Montaje

en el sensor o independiente

en el sensor o en el
VEGADIS 81, 82

en el sensor

Temperatura
ambiente

-20 … +60 °C

-20 … +70 °C

-40 … +80 °C

Señal

Interface estándar o HART en el
sensor VEGA, inetrface USB
para PC, en sensores Fieldbus y
Modbus

Interface estandar en el sensor
Bluetooth
Ajuste mediante lápiz magnético

–

Iluminación

–

Disponible

rojo-verde o amarillo-verde

Protección

IP 40

IP 66/67 en el sensor

IP 66/67 en el sensor

Alimentación

Mediante interface USB en PC

Mediante interface estásndar
en el sensor

20 … 253 V AC/DC, 50/60 Hz

Pérdida de voltaje

–

–

–

Certificación

ATEX, EAC (GOST), UKR Sepro

–

–

Beneficios

▪▪ Aplicación universal, ya que
es compatible con todos los
instrumentos con capacidades
de comunicación de VEGA
▪▪ Fácil conexión gracias al
adaptador suministrado

▪▪ Fácil lectura de los datos
mediante pantallas LCD
con capacidades gráficas e
iluminación integrada
▪▪ Manejo sencillo y seguro de
funcionamiento mediante
cuatro teclas y una estructura
de menú intuitiva con una clara
visualización del texto
▪▪ Aplicación universal, ya que
es compatible con todos los
sensores plics® e independiente
del principio de medición

▪▪ Buena visibilidad de la pantalla del
estado de conmutación incluso con
intensa luz diurna
▪▪ Tiempo mínimo de instalación, ya que
no requiere ningún cableado externo
▪▪ Aplicación universal
▪▪ Elevada protección gracias al módulo
integrado en la carcasa del sensor
plics®

VEGADIS 81

VEGADIS 82

VEGADIS 176

Indicación y ajustes de los
valores de medición remotos
para sensores plics®

Indicación y ajustes de los valores
de medición remotos para
sensores 4 ... 20 mA/HART

Indicador remoto para lazos
4 ... 20 mA

plics® sensores

Sensores con protocolo HART

4 … 20 mA/HART sensores
(activa o passiva)

Tubo, montaje de pared o en carril

Tubo, panel, montaje de pared
o en carril

panel frontal

-20 … +70 °C

-20 … +70 °C

-10 … +60°C

Interfaz serie

4 … 20 mA
4 … 20 mA/HART

4 … 20 mA
4 … 20 mA/HART

integrado

integrado

integrado

IP 66/67

IP 66/67

IP 65 frontal, IP 20 trasera

Interface estandar en el sensor

lazo 4 … 20 mA

lazo 4 … 20 mA

–

Estándar < 1,7 V,
con iluminación < 3,2 V

Estándar < 1 V,
con iluminación < 2,9 V

ATEX, IEC, CSA, EAC (GOST),
UKR Sepro

ATEX, IEC

ATEX, IEC, FM, CSA

▪▪ Visualización de los valores
de medición y configuración
del sensor en lugares de fácil
acceso (hasta 50 m de distancia
del sensor)
▪▪ Fácil lectura y configuración con
el módulo PLICSCOM integrado
▪▪ Aplicación universal, ya que
es compatible con todos los
sensores plics® e independiente
del principio de medición

▪▪ Visualización de los valores
de medición y configuración
del sensor en lugares de fácil
acceso (hasta 1500 m de
distancia del sensor)
▪▪ Fácil lectura y configuración con
el módulo PLICSCOM integrado
▪▪ Aplicación universal, ya que
es compatible con todos los
sensores 4 … 20 mA y opciones
de configuración integradas
para VEGAPULS WL61 y
VEGAWELL 52

▪▪ Cómoda visualización de los
valores de medición en lugares
de fácil acceso (hasta 1500 m
de distancia del sensor)
▪▪ Fácil lectura gracias al gran
tamaño de la pantalla
▪▪ Aplicación universal mediante un
rango de visualización escalable
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Acondicionadores de señal
Campo de aplicación
En combinación con los sensores conectados, los módulos analizadores
posibilitan un sinnúmero de tareas de medición tales como p. Ej. medición de
nivel, presión, presión diferencial, presión de proceso, distancia, interfase o
temperatura.

Principio de funcionamiento
Los sensores detectan valores de medición en un depósito y los transmiten al
módulo acondicionador. El valor de medición se puede adaptar a las condiciones individuales del punto de medición mediante un ajuste en el módulo
acondicionador. El valor de medición aparece en el display y puede ser
enviado a través de salidas de corriente integradas conectadas a indicadores
externos o controles de nivel superior. Además, se pueden usar señales de
nivel límite a través de relés integrados para el control de bombas u otros
actuadores.

Ventajas
Uso universal gracias a salidas escalables. Integración simple en sistemas
de orden superior. Montaje fácil mediante raíles de montaje Ahorro de costes
mediante alimentación de tensión de los sensores integrada, incluso en la
zona protegida contra explosión.
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VEGAMET 381

VEGAMET 391

Aplicaciones

Indicación del valor de medición
y funciones de control básicas

Indicación del valor de medición
y funciones de control básicas, consulta
remota de los valores de medición

Entrada

1 x 4 … 20 mA entrada sensor

1 x 4 … 20 mA/HART entrada sensor

Histeresis

ajustable

ajustable

Salida

1 x 0/4 … 20 mA corriente salida
2 x relés salida
1 x relé de fallo

1 x 0/4 … 20 mA corriente salida
6 x relés salida
o
5 x relés salida y
1 x relé de fallo
1 x Ethernet (opcional)
1 x RS232 (opcional)

Tensión de
alimentación

20 … 253 V AC, 50/60 Hz,
20 … 253 V DC

20 … 253 V AC, 50/60 Hz,
20 … 253 V DC

Montaje

Panel frontal o pared
Carril 35 x 7,5 ségun
EN 50022

Panel frontal o pared
Carril 35 x 7,5 ségun
EN 50022

Indicación

Pantalla digital grande con indicación
casi-analógica

Indicación de texto claro con capacidad
gráfica y retro-iluminación

Certificación

ATEX, IEC, EAC (GOST), UKR Sepro, SIL2

ATEX, IEC, FM, CSA, EAC (GOST), UKR Sepro,
SIL2

Beneficios

▪▪ Conexión del sensor más fácil gracias a la alimentación integrada
▪▪ Fácil lectura gracias al gran tamaño de la pantalla
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Acondicionadores de señal
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VEGAMET 624

VEGAMET 625

VEGASCAN 693

Aplicaciones

Indicación de valores de medición,
funciones de control sencillas
y valores remotos para un sensor
4 ... 20 mA/HART

Indicación de valores de medición,
funciones de control sencillas
y valores remotos para dos
sensores HART

Indicación de valores
de medición y valores remotos
hasta 15 sensores HART

Entrada

1 x 4 … 20 mA/HART entrada
sensor

2 x HART entrada sensor

15 x HART entrada sensor

Histeresis

ajustable

ajustable

–

Salida

3 x 0/4 … 20 mA corriente salida
3 x relés salida
1 x relé de fallo

3 x 0/4 … 20 mA corriente salida
3 x relés salida
1 x relé de fallo

1 x relé de fallo
1 x Ethernet (opcional)
o 1 x RS232 (opcional)

1 x Ethernet (opcional)
1 x RS232 (opcional)

1 x Ethernet (opcional)
1 x RS232 (opcional)

Tensión de
alimentación

20 … 253 V AC, 50/60 Hz,
20 … 253 V DC

20 … 253 V AC, 50/60 Hz,
20 … 253 V DC

20 … 253 V AC, 50/60 Hz,
20 … 253 V DC

Montaje

Carril 35 x 7,5
ségun EN 50022

Carril 35 x 7,5
ségun EN 50022

Carril 35 x 7,5
ségun EN 50022

Indicación

Indicación de texto claro
con capacidad gráfica y
retro-iluminación

Indicación de texto claro
con capacidad gráfica y
retro-iluminación

Indicación de texto claro
con capacidad gráfica y
retro-iluminación

Certificación

ATEX, IEC, FM, CSA, EAC (GOST),
UKR Sepro, Naval

ATEX, IEC, FM, CSA, EAC (GOST),
UKR Sepro, Naval

ATEX, IEC, FM, CSA, EAC (GOST),
UKR Sepro, Naval

Beneficios

▪▪ Conexión del sensor más fácil gracias a la alimentación integrada
▪▪ Aplicación versátil gracias a las salidas de relé y de corriente, y al servidor web integrado
▪▪ Fácil lectura gracias al gran tamaño de la pantalla

VEGATOR 111/112

VEGATOR 121/122

Transmisión de señales NAMUR
para detección de nivel

Transmisión de señales 8/16 mA
para detección de nivel

VEGATOR 111: un canal
VEGATOR 112: dos canales

VEGATOR 121: un canal
VEGATOR 122: dos canales

fija

fija

VEGATOR 111:
1 x relé (SPDT), opcional
1 x relé de fallo (SPDT)
VEGATOR 112:
2 x relé (SPDT)

VEGATOR 121:
1 x relé (SPDT), opcional
1 x relé de fallo (SPDT)
VEGATOR 122:
2 x relé (SPDT)

20 … 253 V AC/DC, 50/60 Hz

20 … 253 V AC/DC, 50/60 Hz

Carril 35 x 7,5
ségun EN 50022

Carril 35 x 7,5
ségun EN 50022

1x LED alimentación
1x LED conmutación por canal
1x LED señal falsa por canal

1x LED alimentación
1x LED conmutación por canal
1x LED señal falsa por canal

ATEX, IEC, EAC (GOST), Naval,
Protección contra sobrellenado, SIL2, UL

ATEX, IEC, EAC (GOST), Naval,
Protección contra sobrellenado, SIL2, UL

▪▪ Rápida implementación de tareas de regulación y control sencillas
▪▪ Elevada fiabilidad en el funcionamiento mediante la monitorización de líneas y la tecla de prueba
▪▪ Instalación sencilla mediante carriles de montaje
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Acondicionadores de señal
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VEGATOR 131/132

VEGATOR 141/142

Aplicaciones

Acondicionador de señal
para sondas conductivas

Acondicionador de señal
para señales 4 … 20 mA
para detección de nivel

Entrada

VEGATOR 131:
1 x sondas conductivas
VEGATOR 132:
2 x sondas conductivas

VEGATOR 141: un canal			
VEGATOR 142: dos canales

Histeresis

ajustable (máx. 200 kOhm)

ajustable

Salida

VEGATOR 131:
1 x relé, opcional
1 x relé de fallo (SPDT)
VEGATOR 132:
2 x relé (SPDT)

VEGATOR 141:
1 x relé (SPDT), opcional
1 x relé de fallo (SPDT)
VEGATOR 142:
2 x relé (SPDT)

Tensión de
alimentación

20 … 253 V AC/DC, 50/60 Hz

20 … 253 V AC/DC, 50/60 Hz

Montaje

Carril 35 x 7,5
ségun EN 50022

Carril 35 x 7,5
ségun EN 50022

Indicación

1x LED alimentación			
1x LED conmutación por canal
1x LED señal falsa por canal

1x LED alimentación			
1x LED conmutación por canal
1x LED señal falsa por canal

Certificación

ATEX, IEC, Protección contra sobrellenado

ATEX, IEC, EAC (GOST), Naval,
Protección contra sobrellenado, SIL2, UL

Beneficios

▪▪ Rápida implementación de tareas de regulación y control sencillas
▪▪ Elevada fiabilidad en el funcionamiento mediante la monitorización de líneas y la tecla de prueba
▪▪ Instalación sencilla mediante carriles de montaje

VEGASTAB 690

GPRS/EDGE-ROUTER

Aplicaciones

Fuente de alimentación para 2 sensores
analógicos

Para conexión de acondicionadores de señal
a internet (router, modem o puerto Ethernet)

Entrada

–

Instrumentos acondicionadores de señal
con interface Ethernet

Histeresis

–

–

Salida

2 x 24 V DC

GPRS

Tensión de
alimentación

20 … 253 V AC, 50/60 Hz,
20 … 72 V DC

10 … 30 V DC

Montaje

Carril 35 x 7,5
ségun EN 50022

Carril 35 x 7,5
ségun EN 50022

Indicación

1 x LED alimentación

–

Certificación

–

–

Beneficios

▪▪ Conexión del sensor más fácil gracias a
la alimentación integrada con aislamiento
galvánico
▪▪ Elevada fiabilidad en el funcionamiento
mediante circuitos con protección
permanente contra cortocircuitos
▪▪ Medición de corriente ininterrumpida gracias
al diodo de enclavamiento

▪▪ Fácil consulta remota de los datos de
medición y ajuste de parámetros remoto
mediante una interfaz estándar
▪▪ Fácil puesta en marcha mediante la
combinación de router, módem y puerto(s)
Ethernet
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Comunicación inalámbrica
Campo de aplicación
Los instrumentos para la comunicación inalámbrica se emplean, cuando
hay que transmitir los datos a la central de procesamiento de datos desde
puntos de medición muy alejados o desde tanque móviles. Por ello, son
ideales para el empleo en combinación con el software VEGA Inventory
System para el control automático de existencias. Además, posibilitan
un diagnostico y mantenimiento remoto inalámbrico de los sensores
conectados.

Principio de funcionamiento
Para la comunicación remota solamente se requiere la unidad emisora.
La misma está conectada a través de una línea de bus serie o a través de
la línea señal estándar 4 … 20 mA/HART con los sensores. La unidad pone
a disposición la alimentación de tensión para los sensores, lee los valores
de medición y los transmite a la central de procesamiento de datos a través
de la red de telefonía móvil local.

Ventajas
Operación fácil gracias al uso de bandas de frecuencia normalizadas
(tecnología «quad band»). Alta flexibilidad del usuario gracias a la libre
elección de la red de telefonía móvil. Puesta en marcha especialmente
rápida y operación libre de mantenimiento en caso de aplicación del
paquete de servicio de VEGA «Transmisión de datos inalámbrica».
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PLICSMOBILE T81

PLICSMOBILE en el sensor

PLICSMOBILE B81

Aplicaciones

Adquisición de datos de medición
remotos y ajuste de parámetros
remotos para hasta 15 sensores
HART

Adquisición de datos de medición
remotos y ajuste de parámetros
remotos para hasta 15 sensores
HART

Batería y acumulador para
PLICSMOBILE

Entrada

De 1 a 15 sensores HART

1 x sensor plics® (integrado)
De 1 a 15 sensores HART

1x panel solar

Salida

VEGA Inventory System,
E-Mail, SMS

VEGA Inventory System,
E-Mail, SMS

Alimentación del PLICSMOBILE
y los sensores conectados

Indicación/ajuste

PACTware y DTM /
App VEGA Tools

PLICSCOM / PACTware y DTM /
App VEGA Tools

–

Tecnología

GSM/GPRS/UMTS/GPS/
Bluetooth Smart

GSM/GPRS/UMTS/GPS/
Bluetooth Smart

–

Montaje

Pared o tubería

Integrado en dispositivo de campo

Pared o tubería

Rango de
temperatura

-20 … +65 °C

-20 … +65 °C

Batería: -10 … +50 °C,
-40 … +80 °C (Litio)
Acum.: -20 … +50 °C

Alimentación

9,6 … 32 V DC

9,6 … 32 V DC

Batería: 4x 1,5 V,
4x 3,6 V (Litio)
Acum.: 4x 1,2 V

Certificación

ATEX, IEC

ATEX, IEC

ATEX, IEC

Beneficios

▪▪ Solución baja en costes para
la transmisión y parametrización
remota de datos de medición
de 1-15 sensores
▪▪ Uso mundial gracias a la
tecnología cuatribanda
▪▪ Alta flexibilidad ya que es
posible escoger el operador
de telefonía móvil
▪▪ Mayor tiempo de operación con
batería o acumulador mediante
gestión de alimentación
integrada

▪▪ Solución rentable para la
consulta remota de los datos
de medición y el ajuste de
parámetros remoto mediante un
módulo de radio integrado

▪▪ Solución baja en costes para
operación autónoma del
PLICSMOBILE con batería y
acumulador
▪▪ Mayor tiempo de operación con
acumulador mediante circuito
integrado y conectado a paneles
solares externos
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Comunicación inalámbrica
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Pasarela WirelessHART

Adaptador WirelessHART

WirelessHART Batería

Aplicaciones

Unidad receptora para la transmisión inalámbrica de los valores de
medición y ajuste de parámetros
remotos/diagnóstico (multicanal)

Unidad emisora para la transmisión inalámbrica de datos y
ajuste/diagnóstico de parámetros
remotos (un canal)

Alimentación para adaptador
WirelessHART

Entrada

Sensores con
adaptador WirelessHART

1 x 4 … 20 mA/HART sensor

–

Alcance

200 m

200 m

–

Salida

1 x Ethernet, Modbus o HART

Protocolo WirelessHART

–

Indicación/ajuste

PACTware/DTM o
Web-Server

PACTware/DTM

–

Tecnología

2,4 GHz WirelessHART

2,4 GHz WirelessHART

Litio-Tionilo-Cloruro

Montaje

Pared

Al sensor mediante pasacables
M20 x 1,5

Para instalación con adaptador
WirelessHART

Rango de
temperatura

-20 … +60 °C

-40 … +80 °C

-40 … +80 °C

Alimentación

20 … 30 V DC

Batería 7,2 V DC

7.2 V, 19 Ah, 136.8 Wh

Certificación

ATEX, CSA

ATEX, CSA

Para instalación con adaptador
WirelessHART, ATEX, IEC

Beneficios

▪▪ Fácil instalación y puesta
en marcha mediante red
inalámbrica
▪▪ Comunicación de datos segura
y fiable mediante el uso de un
protocolo estándar
▪▪ Reducción de costes en la
planificación y el montaje gracias
a la estructura multicanal

▪▪ Sistema autónomo y de bajo
consumo gracias a la batería/
acumulador y a la gestión de
energía integradas
▪▪ Fácil montaje en los sensores
HART existentes mediante
conexiones estándar
▪▪ Reducción de costes mediante
una sencilla integración en la red
de los sensores HART remotos

▪▪ Más tiempo de operación
gracias al rápido intercambio
del alimentador
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Dispositivos separadores y de protección
Campo de aplicación
Estos instrumentos se emplean en casi todas las aplicaciones, donde es
necesaria una certificación Ex. Conjuntamente con la alimentación de
sensores en el campo, garantizan también la separación galvánica hacia
el PLC o sistema de control de proceso conectado.

Principio de funcionamiento
Los instrumentos de separación separan los circuitos de corriente
con seguridad intrínseca de los circuitos sin seguridad intrínseca. Las
características distintivas son el tipo de alimentación de corriente así
como la magnitud de los valores técnicos característicos Ex.

Ventajas
Separación segura de los circuitos de medición con seguridad intrínseca de
los circuitos de medición sin seguridad intrínseca. Instalación simple, ya que
no se necesita alimentación de tensión adicional. Montaje fácil mediante raíl
de montaje.
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VEGATRENN 141/142

VEGATRENN 151/152

Barrera de seguridad 9001

Aplicaciones

Separador para sensores
4...20 mA/HART

Separador para sensores
4...20 mA/HART

Barrera Zener sin separación
galvánica

Sensores

4 … 20 mA

4 … 20 mA

4 … 20 mA

Montaje

Carril 35 x 7,5
ségun EN 50022

Carril 35 x 7,5
ségun EN 50022

Carril 35 x 7,5
ségun EN 50022

Entrada y
alimentación

VEGATRENN 141:
1 x 4 … 20 mA signal circuit
VEGATRENN 142:
2 x 4 … 20 mA signal circuit

VEGATRENN 151:
1 x 4 … 20 mA entrada sensor
VEGATRENN 152:
2 x 4 … 20 mA entrada sensor

1 x 4 … 20 mA-signal circuit

Salida

VEGATRENN 141:
1 x 4 … 20 mA
VEGATRENN 142:
2 x 4 … 20 mA

VEGATRENN 151:
1 x 4 … 20 mA
VEGATRENN 152:
2 x 4 … 20 mA

1 x 4 … 20 mA

Tensión de
alimentación

20 … 253 V AC/DC, 50/60 Hz

lazo 4 … 20 mA

lazo 4 … 20 mA

Certificación

ATEX, IEC, Naval, SIL2

ATEX, IEC, Naval, SIL2

ATEX

Beneficios

▪▪ Protección y separación segura
de circuitos de medición con
y sin seguridad intrínseca
▪▪ Permeabilidad completa HART
con acceso ilimitado a los
ajustes del sensor
▪▪ Fácil instalación mediante
carriles de montaje y bornes
extraíbles y codificables

▪▪ Separación segura de circuitos
de medición con y sin seguridad
intrínseca
▪▪ Instalación sencilla, ya que no
requiere ninguna alimentación
adicional
▪▪ Fácil instalación mediante
carriles de montaje y bornes
extraíbles y codificables

▪▪ Separación segura de circuitos
de medición con y sin seguridad
intrínseca
▪▪ Instalación sencilla, ya que no
requiere ninguna alimentación
adicional
▪▪ Fácil instalación mediante
carriles de montaje
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Dispositivos separadores y de protección

Aplicaciones

B53-19/B61-300/B61-300 FI

B62-36G/B62-30W

B53-19: Protector contra sobretensiones
para sondas conductivas

B62-36G: Protector contra sobretensiones
de circuitos a dos hilos

B61-300: Protector contra sobretensiones
de cables de alimentación y control

B62-30W: Protector contra sobretensiones
de circuitos de Profibus PA

B61-300FI: Protector contra sobretensiones
de cables de alimentación y control con
protección de FI
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Montaje

Carril 35 x 7,5 ségun EN 50022 o
Carril 32 mm ségun EN 50035

Carril 35 x 7,5 ségun EN 50022 o
Carril 32 mm ségun EN 50035

Tensión de
alimentación

B53-19: max. 19 V AC, 27 V DC
B61-300/B61-300 FI:
110 … 300 V AC/DC, max. 16 A

B62-36G: 9,6 … 36 V DC, max. 450 mA
B62-30W: 12 … 36 V DC, max. 450 mA

Pico nominal

< 10 kA

< 10 kA

Protección

IP 20

IP 20

Rango de
temperatura

-40 … +60 °C

-40 … +60 °C

Certificación

ATEX

ATEX

Beneficios

▪▪ Elevada fiabilidad en el funcionamiento incluso con picos de tensión no autorizados
▪▪ Fácil instalación mediante carriles de montaje

B63-48/B63-32

B81-35

B63-48: Protector contra sobretensiones de
circuitos a dos hilos

Protección contra sobretensión en cables
de alimentación y control

B63-32: Protector contra sobretensiones de
circuitos de Profibus PA y Foundation Fieldbus

Montaje directo en el prensaestopa
del instrumento

Para conexión a electrónicas plics de
VEGAPULS serie 60, VEGAFLEX serie 80,
VEGABAR serie 80 y VEGADIS 82

B63-48: 12 ... 48 V DC
B63-32: max. 32 V DC

max. 35 V DC

< 10 kA

< 10 kA

IP 66

-

-40 … +85 °C

-40 … +85 °C

ATEX

-

▪▪ Elevada fiabilidad en el funcionamiento
incluso con picos de tensión no autorizados
▪▪ Fácil montaje en el prensaestopa del
instrumento de campo
▪▪ No se requiere ningún montaje in situ
adicional

▪▪ Gran fiabilidad, incluso con exceso de
tensiones inadmisibles
▪▪ Fácil instalación en la terminal del instrumento
de campo gracias a su diseño compacto
▪▪ Fácil instalación en sensores ya instalados
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