
El caudalimetro de inserción VA 550 es el sensor ideal para instalación en tuberías

existentes para aire comprimido y líneas de gas desde 3/4“ hasta DN 1000.

VA 550 - sensor de inmersión
Sensor de caudal para aplicaciones industriales

incl. medición de temperatura

Características mecánicas especiales:

• Caja robusta contra impactos de fundición de aluminio para 

áreas exteriores IP 67

• 

acero inoxidable 1.4571

• Sensor de inmersión adecuado desde 3/4“ hasta DN 500

• Opcional con aprobación ATEX II 2G Ex d IIC T4

• Opcional con aprobación DVGW para gas natural

• Rango de presión hasta 50 bar, versión especial hasta 100 bar

• Rango de temperatura hasta 180 °C, opcional hasta 350°C

• Sin partes móviles, sin desgates

• Punta del sensor muy robusta, fácil de limpiar

• Fácil montaje y desmontaje bajo presión vía válvula de bola de

• 1/2“

• Caja y display orientable

• Anillo de seguridad para montaje y desmonatje bajo presión

Caja IP 67 
Salidas:

4...20 mA, pulsos, Modbus, M-Bus,

Cabezal orientable,

display orientable

180° (al revés).

Ajustes vía display,

contador de consumo

reseteable

Ventajas de nuestra tecnología de medición:

• 4 valores en el display: Nm³/h, Nm³, Nm/s, °C unidades libremente 

ajustables

• Valores min/max y promedio de calores diario/hora/minuto            

libremente ajustable

• Todos los valores medidos, ajustes como tipo de gas, diámetro 

interno, número de serie y demás son mostrados vía Moddbus RTU

• Amplias funciones de diagnostico legibles en el display o               

remotamente

• via Modbus, como por ejemplo, exceso valores alarma, calibración, 

códigos de error, números de serie, etc..

• 

• Precisión versión estandar 1.5 % of m.v. ± 0.1/0.3 % of f.s.

• 

con 40 puntos de calibración

• Escala de medida de 1 : 1000 (0.1 hasta 224 m/s)

• 

PC service software

• Tipo de gases (aire, nitrogeno, oxigeno, argon y más) libremente 

ajustables

• Condiciones de referencia °C y mbar/hPa libremente ajustables

• Ajuste del punto cero, supresión del volumen de fuga

• Pérdida de carga inapreciable

Todas las partes en contacto con el

180

170

160

Escala de profundida

gravada para

instalación precisa
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Si no hay un punto de medición adecuado con válvula de bola de

1/2“, hay dos posibilidades sencillas de establecer un punto de

medición:

A Soldar un manguito de 1/2“ y roscar una válvula de 1/2“

B Montar un collarín de taladrado con válvula de bola integrada

Por medio de una broca de perforación especial, es posible taladrar bajo presión a través de la válvula de 

 se instala el sensor 

de caudal.

Taladrando bajo presión 

con la broca de CSA Screw neck
B Collarines taladrado

Profundida montaje =

x + y

dA = diámetro exterior

x = dA/2

d
A

y
x

Más rangos de medida para gases como: Oxido nitroso (N2O), helio (He), propano (C3H8), biogas* (CH4/CO2 60/40) bajo demanda!

Order no.: 3300 0006

Rangos de medición de caudal VA 550 - sensor de inmersión

Idiámetro interno de
tubería

Standard version
(92.7 m/s)

Max. version
(185.0 m/s)

High-Speed version
(224.0 m/s)

Recomen-
dación

longitu del
sensor

Valores escala en en Nm³/h * Valores escala en en Nm³/h * Valores escala en en Nm³/h *

Inch mm DN Air** N2 Ar O2 CO2 

Methane

nat. gas 

(CH4) Air** N2 Ar O2 CO2

Methane

nat. gas 
(CH4) Air** N2 Ar O2 CO2

Methane

nat. gas 
(CH4)

1/2“ 16.1 DN 15 45 40 71 43 45 26 90 80 142 86 90 53 110 98 172 105 109 65

Sensor
longitud
160 mm

3/4“ 21.7 DN 20 89 79 139 85 88 52 177 158 278 169 176 105 215 191 336 205 213 127

1“ 27.3 DN 25 122 108 191 116 120 72 243 216 381 232 241 144 295 262 461 281 292 174

1 1/4“ 36.0 DN 32 218 194 342 208 216 129 436 388 682 416 432 258 528 470 826 504 523 312

1 1/2“ 41.9 DN 40 320 285 501 305 317 189 639 568 1000 610 633 378 774 689 1211 738 766 458

2“ 53.1 DN 50 530 471 829 506 525 313 1059 941 1655 1010 1048 626 1282 1140 2005 1223 1268 758

2 1/2“ 71.1 DN 65 913 811 1426 870 902 539 1821 1619 2846 1736 1806 1076 2204 1960 3447 2102 2181 1304

Sensor
longitud
220 mm

3“ 84.9 DN 80 1390 1237 2176 1327 1377 823 2778 2470 4343 2649 2750 1643 3364 2991 5259 3208 3328 1990

4“ 110.0 DN 100 2183 1940 3412 2082 2159 1290 4357 3874 6811 4154 4312 2576 5275 4691 8248 5030 5219 3120

5“ 133.7 DN 125 3423 3039 5345 3261 3382 2021 6824 6068 10668 6507 6754 4035 8263 7348 12918 7879 8174 4887

6“ 159.3 DN 150 4941 4382 7706 4701 4877 2914 9839 8748 15380 9381 9738 5818 11913 10594 18625 11360 11785 7046

Sensor
longitud 
300 mm

8“ 200.0 DN 200 8816 7809 13733 8378 8690 5193 17533 15590 27409 16718 17353 10368 21229 18879 33190 20244 21002 12557

10“ 250.0 DN 250 13742 12216 21483 13106 13595 8124 27428 24389 42877 26153 27147 16220 33211 29534 51921 31669 32855 19644

12“ 300.0 DN 300 19836 17613 30972 18895 19601 11713 39544 35162 61817 37706 39138 23384 47880 42579 74856 45657 47367 28322

Order no.: 0530 1108

Si necesita medir el caudal de una mezcla de gases especial, por favor, contactar con CS Instruments. Bajo demana le podemos ofertar

una calibración en gas real bajo las condiciones del proceso.

180

170

160

Escala de

profundidad

para una

instalación

precisa

Fácil montaje/desmontaje del VA 550 bajo presión

- sin desconexión de la linea - sin vaciado de la linea

* Nm³/h según DIN 1343: 0°C, 1013.25 hPa para gases
** ISO 1217: 20°C, 1000 hPa for air
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display integrado. Para los sensores sin display, disponemos de un

software de servicio para PC.

Los ajustes que se pueden realizar directamente en el caudalimetro

a través del software de servicio para PC son:

• Ajuste del diámetro interno de la tubería

• Selección del tipo de gas

• Selección de las unidades: m³/h, m³/min, l/min, kg/s,...

• Reseteo del contador

• Ajuste de las condiciones de referencia (temperatura/presión de  

referencia)

• Ajuste del punto cero / lsupresión del caudal de fuga

• Escalado de la señal de salida 4...20 mA / ajuste del peso del 

pulso

• Ajustes del modbus y selección del idioma

de mano portátil PI 500

-

bajar con un laptop es inviable, recomendamos usar el equipo de

mano portátil PI 500.

-

gurados a través de su menú de navegación.

Las posibilidades de ajuste son las mismas que las indicadas arriba

con el software de servicio para PC o vía display integrado.

La batería de lithium-ion integrada en el PI 500 garantiza la alimen-

Medición portátil con el instrumento de medición

de mano PI 500

Junto con el instrumento de medición de mano PI 500, el caudalime-

tro VA 550 puede también ser usado como una solución de medida

portátil.

El PI 500 tiene integrado la función de registro para mediciones a

largo plazo.

Los datos pueden ser exportados a una memoria USB.

Además, se pueden conectar sensores adicionales al PI 500, como 

sensores de presión, temperatura, sensores de terceros con las se-

ñales: 0...1/10 V, 0/4...20 mA, Pt 100, Pt 1000, pulsos, Modbus

Evaluación con video registrador DS 500 / DS 400

Para aplicaciones sin control de proceso centralizado o si se nece-

sitan registradores, el VA 550 se puede conectar a nuestros equipos

DS 500 / DS 400.

Es posible conectar hasta 12 sensores a un DS 500 y hasta 4 sen-

sores a un DS 400. El registro de datos (para hasta 100 millones de

valores medidos) puede ser evaluado vía USB stick o vía Ethernet

interface.. 
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Las teclas ópticas integradas en el display, también funcionan a través

de la pantalla de cristal.

-

sivas sin tener que abrir la carcasa. En el caso de teclado convencional, la

no posible hacerlo.

Interface Modbus integrado como estandar

Actualmente, los sistemas de gestión centralizadad requieren sensores

modernos con interface digital Modbus.

En el caso de los caudalímetros VA 550 muestran valores medidos como:

• Caudal en Nm³/h, Nm³/min..

• 3 contadores internos: 1 x contador total no reseteable, 1 x contador to-

tal reseteable, contador reseteable y ajustable libremente entre 1 minuto 

y 1 día., e. g. contador de 1/2 hora, contador diario

• Temperatura Gas/aire

• Adicionalmente cálculo del valor promedio: para todos los valores libre-

mente ajustables desde 1 minuto a 1 día, e. g. valor promedio cada 1/2 

hora, valor promedio diario 

así como el diagnosis de valores como:

• Fecha de la última calibración

• Temperatura máxima alcanzada

• Diagnosis del sensor, códigos error

 

pueden ser obtenidos via protocolo Modbus RTU.

Opcionalmente: Conexión a diferentes sistemas de

buses

• Existen disponibles diferentes opciones para conectar a modernos 

sistemas de buses:

• 

• 

• Ethernet interface (Modbus-TCP) / PoE

• M-BUS

P R O F I

N E T

P R O F I

B U S

Ethernet
Modbus-TCP

SPS
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Datos Técnicos VA 550/ 570
Rango Medición

VA 550:

0.1...92,7 Nm/s, versión estandard*

0.1...185 Nm/s, versión max*

0.1...224 Nm/s, versión alta velocidad*

* rangos de medida en Nm³/h para distintos 

diámetros

de tubería y gases, ver tabla de rangos

de caudal

* todos los valores medidos referidos a la norma

DIN 1343 condiciones estandard de fábrica 0 °C 

y 1013 mbar

Precisión: 

clase precisión 

(m.v. de valor me-

dido)

(f.s. de fondo escala)

± 1.5 % of m.v. ± 0.3 % of f.s. 

bajo demanda

± 1.0 % of m.v. ± 0.3 % of f.s. 

Indicaciones       

precisión

referido a temperatura ambiente 22°C ± 2°C, 

presión sistema 6 bar

Repetibilidad: 0.25 % m.v. en caso de montaje correcto

(profundidad, posición y sección entrada)

Principio

medición:

Sensor caudal másico térrmico, el efecto de

medición está basado en el enfriamiento de un

sensor calentado PT 45 por el paso del gas.

La temperatura ambiente se mide con una

PT 100. No es necesaria la compensación de

presión y temperatura.

Tiempo respuesta: t90 < 3 s

Rango operación de

temperatura de la

sonda/dispaly:

-40...180 °C tubo sonda

0...350 °C versión alta temperatura, tubo sonda

-40...70°C display  

-40...120°C para versión ATEX 

Posibilidad de

ajuste vía display,

instrumento portátil

PI 500, software de

servicio para PC:

Nm³/h, Nm³/min, Nl/min, l/s, ft/min, cfm, kg/h, kg/

min, tipo de gas, diámetro interno, condiciones

de referencia °C/°F, mbar/hPa, ajuste de punto

cero, supresión del caudal de fuga, escalado de

la salida analógica 4...20 mA, pulsos/alarmas,

códigos de error y demás

Posibilidades ajuste 

vía equipo DS 400, 

DS 500

Tipo de gas

Salidas: Modbus RTU, 2 x 4...20 mA activa/pasiva para 

del pulso libremente seleccionable), alarma

max. 48 VDC 0.5 A

Resistencia bucle: 500 Ohm

3 contadores         

internos:

1 x totalizador no reseteable, 1 x totalizador re-

seteable, contador reseteable y ajustable entre

1 minuto y 1 día, e. g. contador de 1/2 hora,

contador diario

Adicionalmente

cálculo del valor

promedio:

Libremente ajustable para todos los valores

medidos desde 1 minuto hasta 1 día, e. g. valor

promedio cada 1/2 hora, valor promedio diario

Clase protección: IP 67

Material: Carcasa de fundición de aluminia, bulbo y sen-

sor en acero inoxidable 1,4571, cristal

Conexión a proceso G 1/2“ ISO 228, NPT 1/2“, R 1/2“, PT 1/2“ 

Presión operación:

VA 550:

50 bar; en version especial 100 bar

(Para aprobado DVGW max. 16 bar)

Presión operación:

VA 570: 16 bar; en versión especial 40 bar

Power supply: 18...36 VDC, 5 W

Aprobado: ATEX II 2G Ex d IIC T4, DVGW

134,8(max.)
(Ex Version)

H
 (
m

ax
.)

99,8 (max.)

L

156(max.)
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