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La serie DPF400 incluye indicadores/reguladores de 
proceso multifuncionales de 6 dígitos. Cada unidad se 
puede configurar fácilmente mediante los pulsadores 
del panel frontal o las placas de comunicaciones en 
serie opcionales como medidor de caudal/totalizador, 
regulador de lote o reloj en tiempo real.

La velocidad se puede mostrar en unidades técnicas. 
Además, la velocidad media, un promedio móvil que 
funciona como un filtro, puede ayudar a eliminar el 
ruido sin suponer un retraso importante para un cambio 
sustancial en la respuesta de frecuencia de la entrada. 
Gracias a la placa de entrada analógica opcional, los 
medidores DPF400 admiten una señal de 4 a 20 mA 
CC, por ejemplo, desde cualquier transmisor de caudal 
diferencial típico y extraen la raíz cuadrada de dicha señal, 
mostrando el resultado en la unidad técnica deseada.

Los medidores de la serie DPF400 también pueden 
utilizarse como reguladores de lote de entrada única que 
pueden contar simultáneamente los lotes, el número de 
lotes completado y el número total de pulsos recibidos. 
Un temporizador interno que procesa la medición del 
tiempo se muestra en formato HH, MM o SS.

ESPECIFICACIONES
Precisión: ±0,1% de 15 a 35 °C (59 a 95 °F)
Respuesta en escalón: 10 a 90% escala completa, 50 mseg.
Cociente de reducción de caudal: Calibrado máx. dividido 
por intervalo mínimo, 1.000 con resolución de 0,1%; 100 con 
acondicionadores de señal con resolución de 0,01% (entrada 
de impulsos TTL estándar no aislada)
Umbral: 0,7 a 2,0 V 
Rangos de frecuencia: 0,2 Hz a 20 kHz
Nivel de protección: 24 V
Pendiente desencadenante: Positiva
Excitación del sensor (NPN): Entrada de impulsos aislada 
no regulada de 16 a 30 V a 70 mA con excitación (entrada de 
tensión y captación magnética pasiva más popular) 
 Conexión: Terminal de tornillo enchufable 
 Señal máxima: 60 Vrms con protección hasta 240 V 
 Sensibilidad: 20 mVrms 
 Impedancia de entrada:  75 kΩ 
 Histéresis: 50 mV

MEDIDORES  
DE VELOCIDAD/
TOTAL/LOTE

* Nota: las entradas de 0 a 10 Vcc y de 0 a 1 mA están disponibles de forma opcional 
para el modelo DPF403, añada el sufijo “-10VINP” o “-1MA” sin coste adicional.

U	 Garantía de 5 años
U	 	La tasa y el total se muestran 

de forma simultánea
U	 	Regulador de lotes
U	 	Reloj en tiempo real
U	 	Opción de raíz cuadrada
U	 	Opción de DCB aislado
U	 	5 salidas de colector abierto 

estándar
U	 	Pantalla roja o verde

 Para hacer su pedido
 N.º DE MODELO DESCRIPCIÓN
 DPF401  Medidor de entrada con colector abierto/cierre de 

contacto/TTL, incluye alimentación de salida de 
16 V a 70 mA

 DPF402  El medidor de entrada de impulsos de nivel inferior 
incluye una alimentación de salida de 12 V a 70 mA 
o de 8,2 V con impedancia de fuente de 1 k Ω 

 DPF403*  El medidor de entrada de 4 a 20 mA/0 a 5 Vcc/1 
a 5 Vcc (seleccionable en campo) incluye una 
alimentación de salida nominal de 24 V a 25 mA 

OPCIONES DE PANTALLA Y ALIMENTACIÓN 

 SUFIJO DEL PEDIDO  DESCRIPCIÓN
 -GR Pantalla verde
 -230V Alimentación de 230 Vca

ACCESORIO

 SUFIJO DEL PEDIDO DESCRIPCIÓN
 DPP-5 Punzón de panel DIN 1⁄8 

Entrada de colector abierto NPN
Conexión: Terminal de tornillo 
enchufable
  Excitación del sensor: 

regulado a 12 V
Conexión de entrada NAMUR:  
Terminal de tornillo enchufable 
 Excitación del sensor: 8,2 V 
  Impedancia de fuente/ 

carga interna: 1 kΩ 
Activada: <1 mA 
Desactivada: >3 mA

Entrada con cierre de contacto
Conexión: Terminal de tornillo 
enchufable 

 Excitación del sensor: Regulado a 12 V 
  Rango de frecuencia: 10 encendido/

apagado por segundo
Conexión de entrada analógica aislada 
(opcional): Terminal de tornillo enchufable 
  Rangos de señal: 0 a 5 Vcc, 1 a 5 Vcc, 

0 a 10 Vcc, 0 a 1 mA CC, 4 a 20 mA con 
aislamiento CC; SIG GND a DIG GND: 354 
Vp

Desconexión de nivel inferior: Programable
No linealidad máx.: 0,3% escala completa
Precisión a 25 °C (77 °F): 0,05% escala 
completa
Coeficiente de temperatura: 50 ppm/°C

* Ambas opciones no están disponibles en una única unidad. 
† Las opciones de comunicación incluyen un cable de comunicaciones de 1,8 m (6') 
que se conecta a la parte posterior del DPF400 y tiene una terminación de conexión 
telefónica. Para la terminación adecuada en un ordenador, se ofrece un conector de 
9 y 25 pines que se acopla a la conexión telefónica, visite es.omega.com/dpf400 
para obtener más detalles.
Completo de serie con banda protectora BUMPER BAND® gris y manual del operador.
Ejemplos de pedidos: DPF401, medidor para entrada de nivel TTL.
DPF402-GR, medidor de entrada de impulsos de nivel inferior con pantalla verde 
opcional.

 N.º DE MODELO  DESCRIPCIÓN
 DPF400-A3  Placa de salida analógica 
 DP40-B*  Placa de salida DCB aislada
 DP40-R*  Relés mecánicos 7A dobles
 DP40-S24†  Comunicaciones RS232/RS485 aisladas

PLACAS DE SALIDA Y OPCIONES DE COMUNICACIÓN

Serie DPF401
El modelo 
DPF401 se 
muestra en un 
tamaño inferior 
al real


