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S 460 CAUDALIMETRO ULTRASONICO
PORTATIL

S 460,  controller

Juego completo: par de transductores S 460+ (asiento
de metal y agente de acoplamiento incluidos en S 460)

Los sensores de temperatura de
abrazadera se utilizan para el
cálculo de energía en sistemas
de calefacción y refrigeración

To calculate the flow range please use this formula:

Q=Di2 * 0.01979

Q [m3/h]

Di [mm]

Transductor ultrasónico, 
terminales de tornillo

El medidor de flujo ultrasónico S 460 utiliza la probada

técnica de correlación de tiempo de tránsito de sujeción.

Los transductores ultrasónicos simplemente se sujetan en

el exterior de la tubería y nunca entran en contacto con el

fluido.

Los transductores están conectados a un controlador que

versión portátil. Se pueden conectar otros modelos a la serie

S 330/331 de pantallas y registradores de datos donde el

modelo portátil se puede conectar al S 551.

Medición de flujos y consumo de líquidos tales como:

• adición de productos químicos

• Enfriamiento y calentamiento de agua

• Agua potable

• Amplia gama de hidrocarburos refinados

• Agua potable

• Agua desionizada y desmineralizada

• Medidas de caudal sanitario

• agua purificada

Caracteristicas

Datos tecnicos S 460

Rango de velocidad 0.03 ... 20 m/s

Repeatitibidad 0.2%

Acc uracy ±1%

Temperatura sensor PT100 3 wire

Salida 4 ... 20 mA

Communication Modbus RTU, Modbus ASCII

Tamano tuberia 32 ... 6000 mm 
(depend on transducer type, inner diameter)

Temperature rango
controller transduc-
er

-30° ... +80°C
-30° ... +90°C (standard)   
-30° ... +160°C (High temperature)

Unidades selec Selectable

alimentacion 24 VDC / 1.5 W (S 460-P)
230 VAC or 24 VDC (S 460-W)

Dimensiones: Wall version:        190 x 155 x 85 mm
Portable version: 177 x 177 x 60 mm

http://www.foxitsoftware.com/shopping
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S 460 ULTRASONIC FLOW METER

Order form

Optional

P554 0070     Portable
S 460-P, controlador ultrasónico para sensor de flujo de líquido, conectable a S 551,
que incluye Cable de conexión de 5 m para S 551 y transductores, camilla de metal y
agente de acoplamiento

S694 4603 / S694 4604 / S694 4605
S694 4603 - Par de sensores de sonido ultra, DN32 ... DN100, terminales de conexión,
para portátiles, TS-2 S694 4604 - Par de sensores de sonido ultra, DN100 ... DN700,
terminales de conexión, para portátiles, TM-1 S694 4605 - Ultra Par de sensores de
sonido, DN300 ... DN6000, terminales de socket, para portátil, TL-1

A553 0124
Par de cables del transductor, conector rojo y azul, 5 m (incluido en P554 0070)

A553 0127

Par de cables del transductor, cable abierto, 2 polos, diámetro exterior 7 mm, blindaje
(2 x 5 m incluidos en D554 0074)

A553 0121
Cable del sensor, 6 polos, AWG22, diámetro exterior de 7,5 mm, con blindaje, negro
[por metro] (para la conexión a pantallas S 330/331)

A554 0075
Agente de acoplamiento, transductores ultrasónicos, 100 g, instalaciones temporales
(incluidas en P554 0070)

A554 0077
Abrazadera metálica para instalaciones de transductores (2 piezas) (2 piezas
incluidas en D554 0074 + P554 0070)

A554 0078
Agente de acoplamiento, transductores ultrasónicos, 100 g, instalaciones perma-
nentes (incluidas en D554 0074)

S604 0107
Sensor de temperatura, Pt100, 3 hilos, con cable de 2 m, sensor de sujeción para
tuberías, incluida la camilla (se necesitan 2 sensores para el cálculo de la energía /
solo para aplicaciones estacionaria
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