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Picomag

1   Puesta en marcha y configuración intuitivos
Acceso inalámbrico y seguro a los datos de todos los 
equipos gracias al uso de la aplicación para dispositivo 
móvil SmartBlue App mediante Bluetooth.

2   Integración óptima en el sistema (plug-and-play)
– Numerosas entradas y salidas configurables 
 (salidas de corriente, pulsos, tensión o conmutación).
– Conexión IO-Link para una integración sin
   interrupciones en sistemas en bus de campo.

3    Caja sólida y compacta
– Alto grado de protección (IP65/67).
–  Insensible a las vibraciones de las tuberías:

Elevada resistencia a vibraciones y golpes.

4    Diagnóstico rápido y seguro
 Indicaciones claras y sin ambigüedades de mensajes de 
aviso y alarma.

5   Indicador intuitivo
– Pantalla indicadora (en color), grande, con una  
   distribución clara de los campos.
– Orientación de la pantalla automática .
–  Indicación de velocidad de caudal, del totalizador o de 

la temperatura (de libre elección).

6   Función de toques única
– Para tener una visión general de los parámetros de  
   configuración.
– Para cambiar el estado de la conexión Bluetooth en 
   campo.

•  Medición y monitorización fiables de instalaciones de 
agua para uso industrial, de agua de refrigeración o de 
agua para calefacción

•  Medición simultánea de caudal y temperatura
•  Configuración de equipo eficiente incluso en lugares 

de instalación de acceso difícil gracias a la conectividad 
Bluetooth

•  Acceso a datos fácil desde la aplicación para dispositivos 
móviles intuitiva SmartBlue App

•  Integración flexible en todos los sistemas de bus de 
campo desde la conexión IO-Link

¿Busca tecnologías de medición de caudal y temperatura 
que ahorren espacio? ¿Se enfrenta a la necesidad de tener 
que utilizar equipos de eficiencia óptima en sus instalacio-
nes? O, ¿tiene que cumplir unas especificaciones o regu-
laciones legales con un control de procesos incluso más 
riguroso en numerosos puntos de medición? 
 
Sí? Entonces, nuestro nuevo Picomag le ofrece exactamente 
lo que usted necesita!

Medición de caudal en formato “de bolsillo” 
Para una medición fi able de líquidos conductivos

Picomag 3D
Escanee el código y 
experimente con la 
realidad aumentada 
de nuestro equipo 
inteligente.
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Tecnología de medición de caudal en un formato de bolsillo

Sistema de ingeniería

IO-Link
Administrador

 IO-Link

Sistema operador Gestión de activos

•  Compatible con todos los 
sistemas en bus de campo 
estándares

•  Acceso completo a los datos desde 
la sala de control

•  Parametrización sencilla sin 
necesidad de herramientas 
adicionales

•  Configuración automática tras la 
sustitución del equipo

•  Cableado fácil
• Listo para la industria 4.0

•  Configuración inalámbrica y recuperación de datos 
para lugares de instalación de acceso difícil

•  Navegación fácil y rápida por las funciones de 
configuración y diagnóstico del equipo desde la 
aplicación para dispositivos móviles SmartBlue App

• Disponible para Android e iOS
• Rango hasta 10 metros

Configuración intuitiva en campo por Bluetooth desde 
la aplicación para dispositivos móviles SmartBlue App

SmartBlue App
Disponible para iOS 
y Android

Integración óptima en el sistema mediante la conexión IO-Link



Datos técnicos
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El sistema de medición Picomag satisface los requisitos de compatibilidad electromagnética (EMC) según las normas IEC/EN 61326. También se 
ajusta a los requisitos de las directivas de la UE y la ACMA y, por lo tanto, lleva la marca  y la marca       .

Picomag
Principio de medición Medición de caudal por el principio electromagnético
Fluido Apto para líquidos conductivos (≥20 μS/cm)

Indicador Indicador de color TFT de 1,4" autogiratorio (según la orientación)
Confi guración • Aplicación SmartBlue App para teléfonos móviles inteligentes o tablets (Bluetooth)

• Conexión IO-Link para funcionamiento desde el sistema de control de procesos
Materiales Caja: acero inoxidable

Tubo de medida: PEEK
Conexión a proceso: acero inoxidable

Indicador: policarbonato
Juntas: FKM

Fuente de 
alimentación 18 a 30 V cc

Temperatura de 
proceso –10 a +70 °C (–14 a +158 °F)

Grado de protección IP65/67 (para recipientes de tipo 4)
Entradas/salidas 2 entradas/salidas de libre elección: Salidas de corriente (4–20 mA), salida de pulsos/

conmutación, salida de tensión (2 a 10 V), IO-Link, entradas de estado (p. ej., para el 
reinicio de un totalizador)

Comunicaciones Mediante Bluetooth o IO-Link

Diámetro nominal DN 15 (½"), DN 20 (¾"), DN 25 (1"), DN 50 (2")

Variable medida Caudal volumétrico, temperatura
Conexiones a proceso Estándar: rosca externa (G½", G¾", G1", G2")

Opcional: juegos de adaptadores para roscas internas (G) y externas (R, NPT), triclamp, 
Victaulic

Rango de medición • DN 15: máx. 25 l/min (6,6 gal/min) 
• DN 20: máx. 50 l/min (13,2 gal/min)
• DN 25: máx. 100 l/min (26,4 gal/min)
• DN 50: máx. 750 l/min (198 gal/min)

Presión de proceso 16 bar (232 psi)
Error medido máximo Caudal: ±2% v.l. (valor de lectura) ± 0,5% v.f.e. (valor de fondo de escala); temperatura: 

±2,5 °C (±4,5 °F)
Repetibilidad Caudal: ±0,2% v.f.e.; temperatura: ±0,5 °C (±0,9 °F)

Homologaciones Certifi cado para uso en agua potable (en prep.), incluido en la lista UL (Underwriters 
Laboratories Inc.)

Sujeto a modifi cación


