
Sensores de proceso

Medición de caudal 
sin obstáculos: el  
sensor ultrasónico  
SU Puresonic.
Sensores de caudal / caudalímetros

Precisión en los datos de medición hasta con agua ultrapura
El SU Puresonic detecta con gran precisión caudales de agua de hasta 1000 
l/min. Gracias a la tecnología ultrasónica, esta elevada precisión también 
se mantiene en las aplicaciones con agua ultrapura de baja conductividad, 
como la que se produce en las plantas de ósmosis inversa. En combinación 
con los sensores de conductividad de la gama LDL, es posible establecer un 
control de calidad fiable en el proceso de filtración.
El tubo de medición del SU Puresonic está fabricado en acero inoxidable y 
carece en su interior de componentes de medición, juntas y piezas móviles. 
Por tanto, los fallos causados por fugas, obstrucciones o daños, como los 
que ocurren en los sistemas mecánicos de rotores o turbinas, quedan ya de 
por sí excluidos, al igual que una posible caída de presión por características 
estructurales.

 
Medición precisa de caudales 
de agua ultrapura y agua de 
uso general.

El tubo de medición, robusto, 
sin componentes y fabricado 
en acero inoxidable, ofrece 
una gran resistencia a los  
fluidos y una estanqueidad 
permanente.

El LED indica el estado del 
sensor según la norma Namur 
NE107.

La intensidad de la señal  
emitida transmite información 
sobre la calidad del proceso. 
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Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com

La intensidad de la señal como indicador de  
calidad y mantenimiento
El registro continuo de la intensidad de la señal per-
mite obtener información sobre la calidad del fluido o 
la necesidad de mantenimiento. Si el valor desciende, 
puede ser un indicador de un aumento de partículas 
en el fluido o de sedimentos en la pared interior del 
tubo. La intensidad de la señal transmitida acíclica-
mente a través de IO-Link permite al usuario planificar 
trabajos de mantenimiento o adaptar la secuencia del 
proceso en una fase temprana. De esta manera, se 
puede garantizar una alta calidad del producto final. 
Esta función también está disponible para instalaciones 
convencionales que aún no disponen de IO-Link. Si la 
intensidad de la señal cae por debajo de un nivel pre-
definido, el cambio de estado del equipo será indicado 
por el sensor a través de la salida de diagnóstico y el 
LED de estado de funcionamiento.

LED: estado del equipo según las  
recomendaciones de Namur
Asimismo, los cambios de estado del equipo se indican  
a través de un LED de estado de funcionamiento de 
gran visibilidad. De este modo, el usuario también 
permanece continuamente informado in situ sobre 
las condiciones del sensor. La indicación de colores se 
corresponde con la recomendación NE107 de Namur 
para la autosupervisión y el diagnóstico de equipos de 
campo.

Menor complejidad / sencillo sistema  
"plug & play"
A diferencia de los sensores de abrazadera, que se 
deben adaptar a la aplicación en función de su lugar 
de montaje, el SU Puresonic funciona de forma senci-
lla mediante un sistema "plug & play": ya no influyen 
factores como la variación de grosores de pared o los 
materiales de los tubos gracias a un proceso de medi-
ción en línea de gran precisión. Tampoco es necesario 
ningún esfuerzo para la programación o realización de 
ajustes, lo que supone un importante ahorro de tiempo 
en el proceso de implementación.

Máxima flexibilidad gracias al material y  
el diseño
Además del tubo de medición de acero inoxidable, 
que hace que el SU Puresonic sea resistente a una gran 
variedad de fluidos, el diseño compacto del sensor 
ultrasónico también le atribuye cualidades como la 
versatilidad o la facilidad de uso. Las dimensiones de la 
unidad de medición y control son tan reducidas que se 
pueden instalar fácilmente varios sensores uno al lado 
del otro en una red de distribución de agua estándar 
con distancias de 50 milímetros entre cada tubo.

Valores relevantes del proceso a través de IO-Link
Además del caudal y el estado del sensor, también 
puede acceder a datos como el caudal total o la  
temperatura a través de IO-Link.

Rango de medición Conexión  
de proceso

N.° de 
pedido

1...240 -

1...240 0,25...63,4

1...240 0,25...63,4

G 1" (DN25)

G 1" (DN25)

1" (NPT)

SU8020

SU8021

SU8621

5...1.000 -

5...1.000 1,32...264,18

5...1.000 1,32...264,18

G 2" (DN50)

G 2" (DN50)

2" (NPT)

SU2020

SU2021

SU2621

Datos técnicos comunes 
Tipo SU

Funciones de salida

Funciones de entrada

IO-Link,  
salida analógica 4...20 mA,  

salida de impulsos,  
salida de conmutación,  
salida de diagnóstico,  

punto de conmutación  
del totalizador

Reseteo del contador

Resistencia a la presión  [bar] < 100

Precisión [%]

Repetibilidad [%]

Temperatura del fluido  [°C]

Conductividad mínima [µS]

± (1,0 MW + 0,5 MEW)

± 0,2

-20...100

a partir de 0 µS

Caudal

Rango de medición  [°C]

Precisión [K]

-20...100

± 2,5

Temperatura

MW = valor del rango de medición;  
MEW = valor final del rango de medición

Accesorios

Tipo N.º de 
pedido

Descripción

Maestro IO-Link con interfaz PROFINET AL1100

IO-Link

Sensores complementarios

Tipo N.° de 
pedido

Descripción

Sensor de conductividad para agua  
con una conductividad a partir de  
0,04 µS/cm 

LDL101

[l/min] [gpm]

moneo|configure SA 
Licencia autónoma, software para la 
parametrización online y offline de 
equipos IO-Link, incl. mantenimiento y 
asistencia técnica hasta finales del año 
siguiente

QMP010


