Equipo de medición de caudal SFGA

Portátil

Medición y análisis eficiente
Aspectos más destacados
• Medición flexible de la presión y del caudal mediante
un equipo portátil de análisis con batería integrada
• Transferencia muy sencilla
de los valores medidos a un
ordenador para el procesamiento de datos y la documentación
• Software incluido
• Con una maleta de transporte para guardarlo de
forma ordenada y segura

El concepto acreditado Festo plug & work también está integrado
de forma consecuente en el equipo de medición de caudal. Esta
maleta de análisis lista para conexión y para usarse inmediatamente
contiene todo lo necesario para realizar la medición del caudal
y del consumo del aire comprimido en maquinás de forma eficiente
y flexible.
Ideal
Mide el caudal a nivel de
máquina en el mantenimiento
preventivo de los equipos instalados. O bien documenta los
datos de consumo exactos en
máquinas nuevas: un índice
importante para realizar una
valoración fundamentada de
la eficiencia energética de un
equipo.
Flexible
Un registrador de datos universal
almacena los valores de caudal
y presión. Estos pueden transferirse de forma cómoda a un
ordenador una vez realizada la
medición: medir on-site, evaluar
y documentar in-site.

TPM fácil
La posible comparación del valor
real y el nominal permite controlar los equipos neumáticos de
forma óptima y suministra valores fiables para un mantenimiento preventivo. Hace visibles
los errores potenciales de desarrollo.
Software incluido
Para el uso óptimo sobre el
terreno, el equipo de medición
de caudal se ofrece con un software para el registro, la evaluación y la documentación de datos
y una amplia variedad de accesorios. Si lo desea, con certificado
de precisión.
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Equipo de medición de caudal SFGA

Toma y visualización de valores medidos: la combinación perfecta de software y hardware
• El equipo de medición de caudal se puede instalar directamente en la toma de aire comprimido de los equipos neumáticos.
• Los sensores están protegidos
por un filtro de 40 µ.
• Corriente laminal en el sensor
y prevención de errores de
medición mediante un módulo
distribuidor
• Medición simultánea de caudal
y presión

• Amplio paquete de software
−− Registro de datos
−− Evaluación cómoda de datos
mediante un ordenador con
Windows
−− Actualizaciones online
periódicas
• Potente batería de polímeros
de litio con indicador visual del
estado de carga

Especificaciones técnicas
Temperatura de almacenamiento [°C]

+5 … +45

Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]

0 … +40

Peso [kg]

6

Dimensiones (longitud x ancho x
alto) [mm]

330 x 260 x 155

Alimentación de tensión (mediante
batería de polímeros de litio) [V]

24

Capacidad de la batería [mAh]

21000

Margen de caudal [l/min]

30 … 3000

Precisión del punto cero % FS
(FullScale)

0,3

Precisión del margen (medición de la
presión) % FS (FullScale)

2

Margen de presión [bar]

0 … 10

Precisión del margen (caudal) % FS
(FullScale)

3

Grado de filtración [µ]

40

Registrador de datos

Máx. Frecuencia de medición 10 Hz
tasas de almacenamiento/medición ajustables libremente
Capacidad de memoria de 2 millones de valores medidos
Indicador LED para el registro de
datos y la alarma

Software para el registro y la evaluación de los valores medidos

Software de instalación, de lectura, de visualización y online
Windows 2000 / XP /
Vista / 7 / 8 / 10
Se lleva a cabo por parte del
cliente a través del software suministrado

Suministro
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