
Alta exactitud de medición 
incluso con las mínimas vel-
ocidades de flujo, de tan solo 
0,01 m/s
_______

Exactitud de la medición de 
temperatura ±0,2 K
_______

Costes de instalación reducidos, 
sin intervención en la tubería
_______

Medición permanente libre de 
deriva
_______

Sin necesidad de calibración  
del punto cero 
_______

Transductores IP68
_______

Sin mantenimiento, gracias a  
las almohadillas de  
acoplamiento permanente
_______

Los transductores se pueden  
instalar directamente en  
el suelo 

FLEXIM  
when measuring matters

Encontrará información más detallada en las especificaciones técnicas, en www.flexim.com.

 FLUXUS® WD 

 Medición no invasiva del caudal,  
 la velocidad de flujo y la temperatura

Sistema de medición ultrasónica fijo para agua
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Datos técnicos

F721 WD F532 WD

Número de canales de 
medición 1 o 2 1

Rango de tamaños del tubo 50...6500 mm 25 ... 2000 mm

Incertidumbre de medición 
del caudal volumétrico ±1 % de la lectura ±0,005 m/s

Reproducibilidad del  
caudal volumétrico 0,15 % de la lectura ±0,005 m/s

Incertidumbre de medición 
de la temperatura ±0,2 K (temperatura del fluido 0 °C ... 30 °C)

Fuente de alimentación 100 … 230 VAC o  
20 …32 VDC o 11 … 16 VDC

90 … 250 VAC o  
11 … 32 VDC

Grado de protección de  
los transductores IP68 o IP67

Rango de temperatura de 
los transductores -40 °C ... 130 °C

Salidas
4 - 20 mA activa / pasiva 

4 - 20 mA HART activa / pasiva 
Impulso / binaria

Comunicación digital

Modbus RTU/TCP,  
BACnet MSTP/IP  

M-Bus, Profibus PA,  
Foundation Fieldbus

Modbus RTU/TCP,  
BACnet MSTP/IP  

M-Bus

Advanced Meter Verification
Con Advanced Meter Verification (AMV), 
puede revisar a fondo la funcionalidad de 
su caudalímetro FLUXUS® directamente in 
situ y sin interrumpir el proceso.
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Medición del caudal libre de deriva
______

No hay procedimiento para corregir la deriva del punto cero en nuestros 
instrumentos de medición, sencillamente porque no están sujetos a 
deriva. Los instrumentos de medición no necesitan ninguna calibración 
del punto cero durante la instalación y miden de manera permanente 
y libre de deriva. FLEXIM es el único proveedor capaz de lograrlo, 
gracias a la exclusiva combinación de sensores piezoeléctricos propios 
ya emparejados y a su pionera tecnología de calibración patentada.

Exactitud máxima incluso con caudales 
mínimos
______

La serie de dispositivos FLUXUS® WD registra incluso velocidades 
de flujo mínimas de solo 0,01 m/s con gran exactitud. En otros 
procedimientos de medición, la imprecisión de la medición en el rango 
de los caudales más reducidos puede aumentar hasta tal punto que las 
mediciones del caudal no pueden aprovecharse para el monitoreo de 
caudales nocturnos mínimos. Para los proveedores de agua potable, 
sin embargo, el monitoreo preciso de los caudales nocturnos mínimos 
es un componente esencial de sus medidas para la detección de fugas. 
FLUXUS® WD es el instrumento ideal para esta tarea.

Medición no invasiva de la temperatura
______

El aumento de temperaturas en la red de agua potable puede 
multiplicar la proliferación de bacterias. En particular, en áreas de la 
red que reciben caudal con poca frecuencia y, por lo tanto, con tiempos 
de permanencia más prolongados, un calentamiento del agua supone 
un elevado riesgo bacteriano. Como líder tecnológico en el campo de la 
tecnología de medición ultrasónica clamp-on, FLEXIM marca un nuevo 
hito con una novedad mundial: medición de la temperatura de alta 
precisión y no invasiva mediante ultrasonidos. Ahora los proveedores 
de agua potable pueden monitorear los caudales, la velocidad de flujo y 
la temperatura con un único instrumento.

Costes de instalación reducidos
______

A la hora de configurar un nuevo punto de medición del caudal en una 
red de suministro de agua potable, el instrumento de medición no es 
un factor que influya esencialmente en los costes. Sí lo hace, en mucha 
mayor medida, el esfuerzo necesario para la propia instalación (inter-
rupción del suministro, trabajos en el tubo, enjuague del tubo, etc.). La 
instalación de FLUXUS® WD no precisa de ningún tipo de intervención 
en la tubería. Eso permite configurar de forma sencilla y rentable pun-
tos de medición del caudal adicionales en una red de agua potable.

Diseño duradero
______

La serie FLUXUS® WD está equipada con los dispositivos de instalación 
más robustos del mercado. Unas anchas bandas de acero inoxidable se 
ocupan de fijar de forma segura y estable los transductores, que se pro-
tegen además con una robusta cubierta de acero inoxidable. Los pro-
pios transductores tienen un grado de protección IP68 y disponen de 
un cable de conexión con extrarreforzado. El acoplamiento acústico se 
realiza mediante almohadillas de acoplamiento permanente, en lugar 
de con gel de acoplamiento, sometido a desgaste con el paso del tiempo 
y que puede desprenderse con el agua. Todas estas características ga-
rantizan la durabilidad del sistema de medición, adecuado incluso tanto 
para la instalación en pozos como para el montaje directo en el suelo.

Funciona en los tubos más difíciles
______

Los caudalímetros de la serie FLUXUS® WD están disponibles con dis-
tintos tipos de transductores para cubrir aplicaciones en un rango de 
diámetros interiores de 25 mm a 6500 mm. La intensidad de las señales 
sónicas y una sofisticada supresión de las perturbaciones sónicas posi-
bilitan el uso del FLUXUS® WD en todos los materiales de tubo, incluso 
en los más exigentes, como los tubos de plástico reforzado con fibra 
de vidrio (PRFV). Miles de aplicaciones de referencia en todo el mundo 
avalan el rendimiento extraordinario de los sistemas de medición de 
FLEXIM. Consúltenos: nuestros ingenieros de aplicaciones estarán en-
cantados de asesorarle.
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