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Aire

0 164 100 2504030
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Estándar: 

Ejecución especial: 

Unidades:  
l/min

0 2001002050.5 2.5

0.5 a 20
2.5 a 100

5 a 200

0 999500100 2005010

1 a 10
5 a 50

10 a 100
20 a 200

Unidades:  
l/min

50 a 500

Aire

Agua

Agua y taladrina base agua

Agua desionizada y prod. químicos

Tipo térmico (MEMS)
Aire seco, nitrógeno, argón, CO2

Tipo térmico (Termistor)
Aire, nitrógeno

Vórtices de Karman
Agua
Mezcla 50% agua y 50% etilenglicol

Tipo electromagnético
Agua
Refrigerante soluble en agua

Vórtices de Karman
Agua desionizada
Fluidos que no provoquen corrosión ni ósmosis 
en las piezas en contacto con líquidos 
(con viscosidad de 3 mPa·s [3 cP] o menos)

El grado de calidad del aire es JIS B 8392.1-1. 1.2 
a 1.6.2, ISO 8573.1-1. 1.2 a 1.6.2.

0 3-0.5-1 0.5 1-3

0 a 0.5
0 a 1
0 a 3

-0.5 a 0.5

-3 a 3
-1 a 1

Unidades:  
l/min

Unidades:  
l/min 10 10 100 500 1000 2000

0.5 a 25
1 a 50

2 a 100
2 a 200
5 a 500

10 a 1000

0.2 a 10

20 a 2000
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Gama de sensores de caudal

Rango de caudalFluido



· Serie PFM5
· Serie PFMV5
· Serie PF2A5

· Serie PF3W5-Z
· Serie PF3W5

· Serie PF2D5
· Serie PF3W5

[Para 1 canal]
· Serie PFG300
· Serie PFM3
· Serie PFMV3
· Serie PF2A3

[Para 1 canal]
· Serie PF3W3

[Para 1 canal]
· Serie PF2D3

[Para 4 canales]
· Serie PF2D2

· Serie PF2M7
· Serie PFM7
· Serie PFMB7
· Serie PFMC7
· Serie PF2A7
· Serie PF3A7mH

· Serie PF3W7-Z
· Serie PF3W7

· Serie LFEm

[Para 1 canal]
· Serie LFE0

· Serie LFEm · Serie PF3W7

∗   La serie PF2A7 y la serie PF2A7mmH son compatibles con 
las especificaciones de ejecución especial.

Display integrado

Sensor

Monitor

Tipo de salida

Salida 
digital

Salida 
analógica

Display 
digital

·  Modelo de sensor/display integrado
·  Muestra numéricamente los valores 
de ajuste y medición.

· Sensor
· Se puede conectar a un monitor 
remoto

Tipo de salida

Tipo de salida

Para aire Para agua Para agua y refrigerante 
soluble en agua

Para agua desionizada 
y prod. químicos

·  Monitor para sensor
·  El monitor se puede colocar en una parte 

más visible o accesible de la máquina, 
alejado del punto de detección.

[Para 4 canales]
· Serie PF2A2

Descubre las aplicaciones para los 
sensores SMC. Mide y monitoriza
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Tabla de selección del modelo     

Modelo display integrado

Modelo

PF2M7 PFM7 PF2A7 PF3A7mH PFMB7 PFMC7 PF3W-Z PF3W-L PF3W7

Conexionado de PVC

LFEm

Fluido Aire seco, N2, Ar, CO2 Aire seco, N2 Aire seco, N2 Aire seco, N2 Aire seco, N2 Agua, solución acuosa de etilenglicol Agua, agua desionizada, 
prod. químicos

Agua, refrigerante 
soluble en agua

Método de 
ajuste

Ajuste por pulsador

Rango de 
caudal nominal

0.1 a 10 l/min
0.3 a 25 l/min
0.5 a 50 l/min
1 a 100 l/min

0.2 a 10 l/min
0.5 a 25 l/min
1 a 50 l/min
2 a 100 l/min

1 a 10 l/min
5 a 50 l/min

10 a 100 l/min
20 a 200 l/min
50 a 500 l/min

30 a 3000 l/min
60 a 6000 l/min

120 a 12000 l/min
2 a 200 l/min

5 a 500 l/min
10 a 1000 l/min
20 a 2000 l/min

5 a 500 l/min
10 a 1000 l/min
20 a 2000 l/min

0.5 a 4 l/min
2 a 16 l/min
5 a 40 l/min

10 a 100 l/min

0.5 a 4 l/min
2 a 16 l/min
5 a 40 l/min

10 a 100 l/min
50 a 250 l/min

10 a 100 l/min
30 a 250 l/min

0.5 a 20 l/min
2.5 a 100 l/min
5 a 200 l/min

Tensión de 
alimentación

24 VDC 24 VDC ±±10 %10 % 12 a 24 VDC ±10 % 24 VDC ±10 % 12 a 24 VDC ±10 % 12 a 24 VDC ±10 %
12 a 24 VDC ±10 %
18 a 30 VDC ±10 % 1)

1) Cuando se usa como un dispositivo IO-Link.
12 a 24 VDC ±10 % 24 VDC ±10 %

Características de 
temperatura
(basado en 25 °C)

±3 % fondo de escala ±1 dígito
(15 a 35 °C)

±5 % fondo de escala ±1 dígito
(0 a 50 °C)

±2 % fondo de escala (15 a 35 °C)
±5 % fondo de escala (0 a 

50 °C)

±3 % fondo de escala (15 a 35 °C)
±5 % fondo de escala (0 a 50 °C)

±2 % fondo de escala 
(PF2A7mmH: 0 to 50 °C)

±5 % fondo de escala
(0 a 50 °C)

±2 % fondo de escala (15 a 35 °C)
±5 % fondo de escala (0 a 50 °C)

±2 % fondo de escala 
(15 a 35 °C)

±5 % fondo de escala  
(0 a 50 °C)

±5 % fondo de escala (0 a 50 °C) ±5 % fondo de escala

Repetitividad
±1 % fondo de escala ±1 dígito

(Fluido: aire seco)
Salida analógica: ±3 % 

fondo de escala

±1 % fondo de escala
(Fluido: aire seco)

Salida analógica: ±3 % 
fondo de escala

±1 % fondo de escala 
(PF2A7m0, PF2A7mmH)

±2 % fondo de escala 
(PF2A7m1)

±1 % fondo de escala ±1 % fondo de escala
(Fluido: aire seco)

±1 % fondo de escala
(Fluido: aire seco) ±2 % fondo de escala

±2 % fondo de escala
(Valores mostrados)

Salida analógica: ±1.5 % 
fondo de escala

Histéresis Modo de histéresis: ajustable
Modo de ventana comparativa: ajustable

Modo de histéresis: ajustable
Modo de ventana comparativa: Fijo 

(3 dígitos 1))
1) dígito es la unidad mín.   de ajuste.

Modo de histéresis: ajustable
Modo de ventana comparativa: ajustable

Modo de histéresis: ajustable
Modo de ventana 

comparativa: ajustable
Ajustable

Salida
Colector abierto NPN/PNP

Salida de impulsos acumulados
Salida de tensión analógica

Salida de corriente analógica

Colector abierto NPN/PNP
Salida de impulsos 

acumulados

Colector abierto NPN/PNP
Salida de impulsos acumulados

Salida de tensión analógica
Salida de corriente analógica

Colector abierto NPN/PNP
Salida de impulsos acumulados

Salida de tensión analógica
Salida de corriente analógica

Salida de tensión 
analógica

Salida de corriente 
analógica

Colector abierto NPN/PNP
Salida de impulsos acumulados

Salida de tensión analógica
Salida de corriente analógica

Colector abierto NPN/PNP
Salida de tensión analógica

Salida de corriente 
analógica

Display Display LCD de 2 colores Display de 2 colores Display de 1 color Display LCD de 3 colores Display LED 
en 2 colores

Display LCD 
de 2 colores

Display LCD de  
3 colores Display de 3 colores

Protección IP40 IP65 IP65 IP40 IP65

Notas

Función de intervalo analógico 
libre

Modo de display reversible
Ajuste del tiempo de retraso

Válvula de regulación de 
caudal integrable

Posibilidad de seleccionar la 
unidad del display de caudal
Función de ajuste del código 

secreto
Modo de apagado del display
Función de mantenimiento del 

valor acumulado

Válvula de regulación de caudal 
integrable

Posibilidad de montaje en panel
Posibilidad de montaje  

sobre raíl DIN
Posibilidad de seleccionar la 
unidad del display de caudal

Función de ajuste del tiempo de 
respuesta → Totalmente 

renovada
Función de ajuste del código 

secreto
Modo de ahorro de energía
Función de visualización de 

caudal acumulado

Posibilidad de 
seleccionar la unidad del 

display de caudal
Función de visualización 

de caudal acumulado

2 campos de 
visualización

El display gira 90° y se 
puede invertir

Estado de referencia
Función de 

mantenimiento del valor 
acumulado

Válvula de regulación de 
caudal integrable (200 L)
Posibilidad de montaje en panel 

(200 L)
Posibilidad de montaje 
sobre raíl DIN (200 L)

Posibilidad de seleccionar la 
unidad del display de caudal

Función de ajuste del 
tiempo de respuesta → 

Totalmente renovada
Función de ajuste del código secreto

Modo de ahorro de energía
Función de visualización de caudal acumulado

Válvula de regulación de 
caudal integrable

Función de ajuste del 
tiempo de respuesta → 

Totalmente renovada
Función de ajuste del 

código secreto
Modo de ahorro de 

energía
Función de visualización 

de caudal acumulado

Visualización en 3 
colores y 2 pantallas

Selección del display en 
la pantalla secundaria

Conmutación de la 
dirección de caudal

Función de ajuste del 
tiempo de respuesta
Función de ajuste del 

código secreto
Modo de ahorro de 

energía
Función de visualización 

de caudal acumulado

Compatible con IO-Link
Visualización en 3 colores 

y 2 pantallas
Selección del display en  
la pantalla secundaria

Conmutación de la 
dirección de caudal

Función de ajuste del 
tiempo de respuesta
Función de ajuste del 

código secreto
Modo de ahorro de energía
Función de visualización 

de caudal acumulado

Visualización en 3 colores y 2 pantallas
Selección del display en la pantalla secundaria

Conmutación de la dirección de caudal
Función de ajuste del tiempo de respuesta

Función de ajuste del código secreto
Modo de ahorro de energía

Función de visualización de caudal acumulado

Mapa de producto
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Tabla de selección del modelo     

Modelo display integrado

Modelo

PF2M7 PFM7 PF2A7 PF3A7mH PFMB7 PFMC7 PF3W-Z PF3W-L PF3W7

Conexionado de PVC

LFEm

Fluido Aire seco, N2, Ar, CO2 Aire seco, N2 Aire seco, N2 Aire seco, N2 Aire seco, N2 Agua, solución acuosa de etilenglicol Agua, agua desionizada, 
prod. químicos

Agua, refrigerante 
soluble en agua

Método de 
ajuste

Ajuste por pulsador

Rango de 
caudal nominal

0.1 a 10 l/min
0.3 a 25 l/min
0.5 a 50 l/min
1 a 100 l/min

0.2 a 10 l/min
0.5 a 25 l/min
1 a 50 l/min

2 a 100 l/min

1 a 10 l/min
5 a 50 l/min

10 a 100 l/min
20 a 200 l/min
50 a 500 l/min

30 a 3000 l/min
60 a 6000 l/min

120 a 12000 l/min
2 a 200 l/min

5 a 500 l/min
10 a 1000 l/min
20 a 2000 l/min

5 a 500 l/min
10 a 1000 l/min
20 a 2000 l/min

0.5 a 4 l/min
2 a 16 l/min
5 a 40 l/min

10 a 100 l/min

0.5 a 4 l/min
2 a 16 l/min
5 a 40 l/min

10 a 100 l/min
50 a 250 l/min

10 a 100 l/min
30 a 250 l/min

0.5 a 20 l/min
2.5 a 100 l/min
5 a 200 l/min

Tensión de 
alimentación

24 VDC 24 VDC ±±10 %10 % 12 a 24 VDC ±10 % 24 VDC ±10 % 12 a 24 VDC ±10 % 12 a 24 VDC ±10 %
12 a 24 VDC ±10 %
18 a 30 VDC ±10 % 1)

1) Cuando se usa como un dispositivo IO-Link.
12 a 24 VDC ±10 % 24 VDC ±10 %

Características de 
temperatura
(basado en 25 °C)

±3 % fondo de escala ±1 dígito
(15 a 35 °C)

±5 % fondo de escala ±1 dígito
(0 a 50 °C)

±2 % fondo de escala (15 a 35 °C)
±5 % fondo de escala (0 a 

50 °C)

±3 % fondo de escala (15 a 35 °C)
±5 % fondo de escala (0 a 50 °C)

±2 % fondo de escala 
(PF2A7mmH: 0 to 50 °C)

±5 % fondo de escala
(0 a 50 °C)

±2 % fondo de escala (15 a 35 °C)
±5 % fondo de escala (0 a 50 °C)

±2 % fondo de escala 
(15 a 35 °C)

±5 % fondo de escala  
(0 a 50 °C)

±5 % fondo de escala (0 a 50 °C) ±5 % fondo de escala

Repetitividad
±1 % fondo de escala ±1 dígito

(Fluido: aire seco)
Salida analógica: ±3 % 

fondo de escala

±1 % fondo de escala
(Fluido: aire seco)

Salida analógica: ±3 % 
fondo de escala

±1 % fondo de escala 
(PF2A7m0, PF2A7mmH)

±2 % fondo de escala 
(PF2A7m1)

±1 % fondo de escala ±1 % fondo de escala
(Fluido: aire seco)

±1 % fondo de escala
(Fluido: aire seco) ±2 % fondo de escala

±2 % fondo de escala
(Valores mostrados)

Salida analógica: ±1.5 % 
fondo de escala

Histéresis Modo de histéresis: ajustable
Modo de ventana comparativa: ajustable

Modo de histéresis: ajustable
Modo de ventana comparativa: Fijo 

(3 dígitos 1))
1) dígito es la unidad mín.   de ajuste.

Modo de histéresis: ajustable
Modo de ventana comparativa: ajustable

Modo de histéresis: ajustable
Modo de ventana 

comparativa: ajustable
Ajustable

Salida
Colector abierto NPN/PNP

Salida de impulsos acumulados
Salida de tensión analógica

Salida de corriente analógica

Colector abierto NPN/PNP
Salida de impulsos 

acumulados

Colector abierto NPN/PNP
Salida de impulsos acumulados

Salida de tensión analógica
Salida de corriente analógica

Colector abierto NPN/PNP
Salida de impulsos acumulados

Salida de tensión analógica
Salida de corriente analógica

Salida de tensión 
analógica

Salida de corriente 
analógica

Colector abierto NPN/PNP
Salida de impulsos acumulados

Salida de tensión analógica
Salida de corriente analógica

Colector abierto NPN/PNP
Salida de tensión analógica

Salida de corriente 
analógica

Display Display LCD de 2 colores Display de 2 colores Display de 1 color Display LCD de 3 colores Display LED 
en 2 colores

Display LCD 
de 2 colores

Display LCD de  
3 colores Display de 3 colores

Protección IP40 IP65 IP65 IP40 IP65

Notas

Función de intervalo analógico 
libre

Modo de display reversible
Ajuste del tiempo de retraso

Válvula de regulación de 
caudal integrable

Posibilidad de seleccionar la 
unidad del display de caudal
Función de ajuste del código 

secreto
Modo de apagado del display
Función de mantenimiento del 

valor acumulado

Válvula de regulación de caudal 
integrable

Posibilidad de montaje en panel
Posibilidad de montaje  

sobre raíl DIN
Posibilidad de seleccionar la 
unidad del display de caudal

Función de ajuste del tiempo de 
respuesta → Totalmente 

renovada
Función de ajuste del código 

secreto
Modo de ahorro de energía
Función de visualización de 

caudal acumulado

Posibilidad de 
seleccionar la unidad del 

display de caudal
Función de visualización 

de caudal acumulado

2 campos de 
visualización

El display gira 90° y se 
puede invertir

Estado de referencia
Función de 

mantenimiento del valor 
acumulado

Válvula de regulación de 
caudal integrable (200 L)
Posibilidad de montaje en panel 

(200 L)
Posibilidad de montaje 
sobre raíl DIN (200 L)

Posibilidad de seleccionar la 
unidad del display de caudal

Función de ajuste del 
tiempo de respuesta → 

Totalmente renovada
Función de ajuste del código secreto

Modo de ahorro de energía
Función de visualización de caudal acumulado

Válvula de regulación de 
caudal integrable

Función de ajuste del 
tiempo de respuesta → 

Totalmente renovada
Función de ajuste del 

código secreto
Modo de ahorro de 

energía
Función de visualización 

de caudal acumulado

Visualización en 3 
colores y 2 pantallas

Selección del display en 
la pantalla secundaria

Conmutación de la 
dirección de caudal

Función de ajuste del 
tiempo de respuesta
Función de ajuste del 

código secreto
Modo de ahorro de 

energía
Función de visualización 

de caudal acumulado

Compatible con IO-Link
Visualización en 3 colores 

y 2 pantallas
Selección del display en  
la pantalla secundaria

Conmutación de la 
dirección de caudal

Función de ajuste del 
tiempo de respuesta
Función de ajuste del 

código secreto
Modo de ahorro de energía
Función de visualización 

de caudal acumulado

Visualización en 3 colores y 2 pantallas
Selección del display en la pantalla secundaria

Conmutación de la dirección de caudal
Función de ajuste del tiempo de respuesta

Función de ajuste del código secreto
Modo de ahorro de energía

Función de visualización de caudal acumulado
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Tabla de selección del modelo  

Modelo sensor y monitor remoto

Modelo

Sensor Monitor Sensor Monitor Sensor Monitor Sensor Monitor Sensor Sensor Monitor Sensor Monitor

PFM5 PFM3 PFMV5 PFMV3 PF2A5 PF2A3 PF2A2 PF3W5-Z PF3W5 PF3W3 PF3W5

Conexionado 
de PVC

LFEm LFE0 PF2D5 PF2D3 PF2D2 PFG300

Fluido Aire seco, N2,
Ar, CO2

Aire seco, N2 Aire seco, N2
Agua, solución acuosa  

de etilenglicol

Agua, agua 
desionizada, 

prod. químicos

Agua, 
refrigerante 

soluble en agua

Agua desionizada, fluidos que 
no provoquen corrosión ni 
ósmosis en el Super PFA.

Valor de entrada 
del sensor

1 entrada 1 entrada 1 entrada 4 entradas 1 entrada 1 entrada 1 entrada 4 entradas 1 entrada

Método de 
ajuste

Ajuste por pulsador Ajuste por 
pulsador Ajuste por pulsador Ajuste por 

pulsador
Ajuste por 
pulsador Ajuste por pulsador Ajuste por 

pulsador

Rango de 
caudal nominal

0.2 a 10 l/min
0.5 a 25 l/min
1 a 50 l/min
2 a 100 l/min

-3 a 3 l/min
-1 a 1 l/min

-0.5 a 0.5 l/min
0 a 0.5 l/min
0 a 1 l/min
0 a 3 l/min

1 a 10 l/min
5 a 50 l/min

10 a 100 l/min
20 a 200 l/min
50 a 500 l/min

0.5 a 4 l/min
2 a 16 l/min
5 a 40 l/min

10 a 100 l/min

0.5 a 4 l/min
2 a 16 l/min
5 a 40 l/min

10 a 100 l/min
50 a 250 l/min

10 a 100
 l/min

30 a 250
 l/min

0.5 a 20 l/min
2.5 a 100 l/min
5 a 200 l/min

0.4 a 4 l/min
1.8 a 20 l/min
4 a 40 l/min

2 a 200 l/min
5 a 500 l/min

10 a 1000 l/min
20 a 2000 l/min
30 a 3000 l/min
60 a 6000 l/min

120 a 12000 l/min

Tensión de 
alimentación

24 VDC ±10 % 12 a 24 VDC ±10 % 12 a 24 VDC ±10 % 12 a 24 VDC ±10 % 24 VDC ±10 % 12 a 24 VDC ±10 %

Características 
de temperatura
(referencia 
25 °C)

±2 % fondo de 
escala

(15 a 35 °C)
±5 % fondo de escala

(0 a 50 °C)

±0.5 % fondo de 
escala

(0 a 50 °C)

±2 % fondo de 
escala

(15 a 35 °C)
±5 % fondo de escala
(0 a 50 °C)

±0.5 % fondo de 
escala

(0 a 50 °C)

±2 % fondo de 
escala

(15 a 35 °C)
±3 % fondo de escala

(0 a 50 °C)

±1 % fondo de 
escala

(15 a 35 °C)
±2 % fondo de escala

(0 a 50 °C)

±2 % fondo de 
escala

(0 a 50 °C)

±5 % fondo de escala
(0 a 50 °C)

±0.5 % fondo 
de escala
(0 a 50 °C)

±5 % fondo de 
escala

(0 a 50 °C)
±5 % fondo de escala

±5 % fondo de 
escala

(0 a 50 °C)

±1 % fondo de escala
(15 a 35 °C)

±2 % fondo de escala
(0 a 50 °C)

±2 % fondo de 
escala

(0 a 50 °C)

±0.5 % fondo 
de escala
(0 a 50 °C)

Repetitividad

±1 % fondo de 
escala
(Fluido: aire 
seco)
Salida analógica:
±5 % fondo de escala

±0.1 % fondo de 
escala
(Fluido: aire seco)
Salida analógica:
±0.5 % fondo de 
escala

±2 % fondo de escala
(Fluido: aire 
seco)
Salida analógica:
±5 % fondo de 
escala

±0.1 % fondo de 
escala
(Fluido: aire 
seco)
Salida analógica:
±0.3 % fondo de escala

±1 % fondo de 
escala 
(Conectado con 
PF2A3m)
±2 % fondo de escala 
(Conectado con PF2A2m)

±1 % fondo de 
escala

±3 % fondo de 
escala ±2 % fondo de escala ±0.5 % fondo 

de escala
±2 % fondo de 

escala
±1.5 % fondo 

de escala
±0.5 % fondo 

de escala
±1 % fondo de 

escala
±0.5 % fondo 

de escala
±3 % fondo de 

escala

±0.1 % fondo 
de escala  
 ±1 dígito

Histéresis
Modo de 
histéresis: ajustable
Modo de ventana 
comparativa: ajustable

Modo de 
histéresis: ajustable
Modo de ventana 
comparativa: ajustable

Modo de histéresis: ajustable
Modo de ventana comparativa:  

Fijo (3 dígitos 1))
1) dígito es la unidad mín. de ajuste.

Ajustable Ajustable

Modo de histéresis: ajustable
Modo de ventana 

comparativa: Fijo (3 dígitos∗1)
∗1 dígito es la unidad mín.   

de ajuste.

Ajustable

Salida

Salida de tensión 
analógica
Salida de 
corriente 
analógica

Colector abierto NPN/PNP
Salida de impulsos 
acumulados
Salida de tensión 
analógica
Salida de corriente 
analógica

Salida de tensión 
analógica
Salida de 
corriente 
analógica

Colector abierto NPN/
PNP
Salida de tensión 
analógica
Salida de corriente 
analógica

Salida de tensión 
analógica
Salida de 
corriente 
analógica

Colector abierto NPN/PNP
Salida de impulsos acumulados

Salida de tensión analógica
Salida de corriente 

analógica

Colector 
abierto NPN/
PNP
Salida de tensión 
analógica
Salida de corriente 
analógica

Salida de 
tensión 
analógica
Salida de 
corriente 
analógica

Salida de 
tensión 
analógica
Salida de 
corriente 
analógica

Colector 
abierto NPN/
PNP
Salida de tensión 
analógica
Salida de corriente 
analógica

Salida de 
tensión 
analógica
Salida de 
corriente 
analógica

Colector abierto NPN/PNP
Salida de impulsos acumulados

Colector 
abierto NPN/
PNP
Salida de tensión 
analógica
Salida de corriente 
analógica

 Display Display de  
2 colores

Display de  
2 colores Display de 1 color Display de 1 color Display de  

3 colores
Display de 3 

colores
Display de 1 

color
Display de  

1 color
Display de  
2 colores

Protección IP40 IP40 IP65 IP40
Frontal 

únicamente: IP65
El resto: IP40

 IP65
Frontal 

únicamente: IP65
El resto: IP40

IP65 IP65
Frontal 

únicamente: IP65
El resto: IP40

IP65 IP40
Frontal 

únicamente: IP65
El resto: IP40

IP40

Notas

Válvula de regulación 
de caudal integrada 

(opción)

Posibilidad de montaje 
en panel

Posibilidad de montaje 
en bloque

Posibilidad de montaje 
sobre raíl DIN

Posibilidad de montaje en 
panel

Posibilidad de seleccionar 
la unidad de caudal

Función de ajuste del 
código de seguridad

Modo de ahorro de energía

Función de visualización de 
caudal acumulado

Posibilidad de 
montaje en 

bloque

Posibilidad de 
montaje en panel

Posibilidad de 
seleccionar la unidad 
del display de caudal

Función de ajuste del 
código de seguridad

Modo de ahorro de 
energía

Función de autodiagnóstico

Conectable con 
un monitor de 4 

canales
(Salida de 

tensión 
analógica 

únicamente)

Posibilidad de seleccionar  
la unidad de caudal

Función de visualización  
de caudal acumulado

Sensor de temperatura y 
válvula de regulación de 

caudal integrados (opción)

Indicador de caudal

Ajuste en 3 
pasos

Función de 
copiado

Display en 3 
colores y 2 
campos de 

visualización

Indicador de 
caudal

Display en 3 
colores y 2 
campos de 

visualización

Conectable con 
un monitor de 4 

canales
(Salida de 

tensión 
analógica 

únicamente)

Posibilidad de seleccionar la 
unidad del display de caudal

Función de visualización de caudal 
acumulado

Función de conmutación 
NPN/PNP

Selección del rango de 
entrada

Ajuste del tiempo de retraso
Salida analógica

Función de rango libre
Función de mantenimiento 

del valor acumulado
Función de copiado

6 Para dimensiones u otros detalles técnicos, por favor consulta el catálogo 
general de cada una de las series en www.smc.eu



Tabla de selección del modelo  

Modelo sensor y monitor remoto

Modelo

Sensor Monitor Sensor Monitor Sensor Monitor Sensor Monitor Sensor Sensor Monitor Sensor Monitor

PFM5 PFM3 PFMV5 PFMV3 PF2A5 PF2A3 PF2A2 PF3W5-Z PF3W5 PF3W3 PF3W5

Conexionado 
de PVC

LFEm LFE0 PF2D5 PF2D3 PF2D2 PFG300

Fluido Aire seco, N2,
Ar, CO2

Aire seco, N2 Aire seco, N2
Agua, solución acuosa  

de etilenglicol

Agua, agua 
desionizada, 

prod. químicos

Agua, 
refrigerante 

soluble en agua

Agua desionizada, fluidos que 
no provoquen corrosión ni 
ósmosis en el Super PFA.

Valor de entrada 
del sensor

1 entrada 1 entrada 1 entrada 4 entradas 1 entrada 1 entrada 1 entrada 4 entradas 1 entrada

Método de 
ajuste

Ajuste por pulsador Ajuste por 
pulsador Ajuste por pulsador Ajuste por 

pulsador
Ajuste por 
pulsador Ajuste por pulsador Ajuste por 

pulsador

Rango de 
caudal nominal

0.2 a 10 l/min
0.5 a 25 l/min
1 a 50 l/min

2 a 100 l/min

-3 a 3 l/min
-1 a 1 l/min

-0.5 a 0.5 l/min
0 a 0.5 l/min
0 a 1 l/min
0 a 3 l/min

1 a 10 l/min
5 a 50 l/min

10 a 100 l/min
20 a 200 l/min
50 a 500 l/min

0.5 a 4 l/min
2 a 16 l/min
5 a 40 l/min

10 a 100 l/min

0.5 a 4 l/min
2 a 16 l/min
5 a 40 l/min

10 a 100 l/min
50 a 250 l/min

10 a 100
 l/min

30 a 250
 l/min

0.5 a 20 l/min
2.5 a 100 l/min
5 a 200 l/min

0.4 a 4 l/min
1.8 a 20 l/min
4 a 40 l/min

2 a 200 l/min
5 a 500 l/min

10 a 1000 l/min
20 a 2000 l/min
30 a 3000 l/min
60 a 6000 l/min

120 a 12000 l/min

Tensión de 
alimentación

24 VDC ±10 % 12 a 24 VDC ±10 % 12 a 24 VDC ±10 % 12 a 24 VDC ±10 % 24 VDC ±10 % 12 a 24 VDC ±10 %

Características 
de temperatura
(referencia 
25 °C)

±2 % fondo de 
escala

(15 a 35 °C)
±5 % fondo de escala

(0 a 50 °C)

±0.5 % fondo de 
escala

(0 a 50 °C)

±2 % fondo de 
escala

(15 a 35 °C)
±5 % fondo de escala
(0 a 50 °C)

±0.5 % fondo de 
escala

(0 a 50 °C)

±2 % fondo de 
escala

(15 a 35 °C)
±3 % fondo de escala

(0 a 50 °C)

±1 % fondo de 
escala

(15 a 35 °C)
±2 % fondo de escala

(0 a 50 °C)

±2 % fondo de 
escala

(0 a 50 °C)

±5 % fondo de escala
(0 a 50 °C)

±0.5 % fondo 
de escala
(0 a 50 °C)

±5 % fondo de 
escala

(0 a 50 °C)
±5 % fondo de escala

±5 % fondo de 
escala

(0 a 50 °C)

±1 % fondo de escala
(15 a 35 °C)

±2 % fondo de escala
(0 a 50 °C)

±2 % fondo de 
escala

(0 a 50 °C)

±0.5 % fondo 
de escala
(0 a 50 °C)

Repetitividad

±1 % fondo de 
escala
(Fluido: aire 
seco)
Salida analógica:
±5 % fondo de escala

±0.1 % fondo de 
escala
(Fluido: aire seco)
Salida analógica:
±0.5 % fondo de 
escala

±2 % fondo de escala
(Fluido: aire 
seco)
Salida analógica:
±5 % fondo de 
escala

±0.1 % fondo de 
escala
(Fluido: aire 
seco)
Salida analógica:
±0.3 % fondo de escala

±1 % fondo de 
escala 
(Conectado con 
PF2A3m)
±2 % fondo de escala 
(Conectado con PF2A2m)

±1 % fondo de 
escala

±3 % fondo de 
escala ±2 % fondo de escala ±0.5 % fondo 

de escala
±2 % fondo de 

escala
±1.5 % fondo 

de escala
±0.5 % fondo 

de escala
±1 % fondo de 

escala
±0.5 % fondo 

de escala
±3 % fondo de 

escala

±0.1 % fondo 
de escala  
 ±1 dígito

Histéresis
Modo de 
histéresis: ajustable
Modo de ventana 
comparativa: ajustable

Modo de 
histéresis: ajustable
Modo de ventana 
comparativa: ajustable

Modo de histéresis: ajustable
Modo de ventana comparativa:  

Fijo (3 dígitos 1))
1) dígito es la unidad mín. de ajuste.

Ajustable Ajustable

Modo de histéresis: ajustable
Modo de ventana 

comparativa: Fijo (3 dígitos∗1)
∗1 dígito es la unidad mín.   

de ajuste.

Ajustable

Salida

Salida de tensión 
analógica
Salida de 
corriente 
analógica

Colector abierto NPN/PNP
Salida de impulsos 
acumulados
Salida de tensión 
analógica
Salida de corriente 
analógica

Salida de tensión 
analógica
Salida de 
corriente 
analógica

Colector abierto NPN/
PNP
Salida de tensión 
analógica
Salida de corriente 
analógica

Salida de tensión 
analógica
Salida de 
corriente 
analógica

Colector abierto NPN/PNP
Salida de impulsos acumulados

Salida de tensión analógica
Salida de corriente 

analógica

Colector 
abierto NPN/
PNP
Salida de tensión 
analógica
Salida de corriente 
analógica

Salida de 
tensión 
analógica
Salida de 
corriente 
analógica

Salida de 
tensión 
analógica
Salida de 
corriente 
analógica

Colector 
abierto NPN/
PNP
Salida de tensión 
analógica
Salida de corriente 
analógica

Salida de 
tensión 
analógica
Salida de 
corriente 
analógica

Colector abierto NPN/PNP
Salida de impulsos acumulados

Colector 
abierto NPN/
PNP
Salida de tensión 
analógica
Salida de corriente 
analógica

 Display Display de  
2 colores

Display de  
2 colores Display de 1 color Display de 1 color Display de  

3 colores
Display de 3 

colores
Display de 1 

color
Display de  

1 color
Display de  
2 colores

Protección IP40 IP40 IP65 IP40
Frontal 

únicamente: IP65
El resto: IP40

 IP65
Frontal 

únicamente: IP65
El resto: IP40

IP65 IP65
Frontal 

únicamente: IP65
El resto: IP40

IP65 IP40
Frontal 

únicamente: IP65
El resto: IP40

IP40

Notas

Válvula de regulación 
de caudal integrada 

(opción)

Posibilidad de montaje 
en panel

Posibilidad de montaje 
en bloque

Posibilidad de montaje 
sobre raíl DIN

Posibilidad de montaje en 
panel

Posibilidad de seleccionar 
la unidad de caudal

Función de ajuste del 
código de seguridad

Modo de ahorro de energía

Función de visualización de 
caudal acumulado

Posibilidad de 
montaje en 

bloque

Posibilidad de 
montaje en panel

Posibilidad de 
seleccionar la unidad 
del display de caudal

Función de ajuste del 
código de seguridad

Modo de ahorro de 
energía

Función de autodiagnóstico

Conectable con 
un monitor de 4 

canales
(Salida de 

tensión 
analógica 

únicamente)

Posibilidad de seleccionar  
la unidad de caudal

Función de visualización  
de caudal acumulado

Sensor de temperatura y 
válvula de regulación de 

caudal integrados (opción)

Indicador de caudal

Ajuste en 3 
pasos

Función de 
copiado

Display en 3 
colores y 2 
campos de 

visualización

Indicador de 
caudal

Display en 3 
colores y 2 
campos de 

visualización

Conectable con 
un monitor de 4 

canales
(Salida de 

tensión 
analógica 

únicamente)

Posibilidad de seleccionar la 
unidad del display de caudal

Función de visualización de caudal 
acumulado

Función de conmutación 
NPN/PNP

Selección del rango de 
entrada

Ajuste del tiempo de retraso
Salida analógica

Función de rango libre
Función de mantenimiento 

del valor acumulado
Función de copiado
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·  Detecta fácilmente los orificios 
de posicionamiento de las 
piezas montadas.

·  Permite la verificación de 
posicionamiento mediante una 
modificación del caudal.

-  Control de la tensión en cables metálicos

-  Test de fugas -  Verificación de la succión

-  Regulación del caudal de aire para 
pintado por pulverización.

-  Regulación del caudal de aire de 
purga de un ionizador.

Serie PF2M

Serie PF2M

Serie PFMV

Serie PFMV

Serie PF2M

Serie PFMC

Serie PF3W-Z

Serie PF2M

Serie PF2M

Serie PFMB

Serie LFEm

Cámara  
de detección

Disponibilidad de 
modelos compatibles 
con argón (Ar) y 
dióxido de carbono 
(CO2) como mezcla 
de gases.

-  Control del caudal de N2 gas para prevenir la 
oxidación de estructuras de plomo

-  El soplado de N2 previene la distorsión de la imagen 
de la cámara debida a las turbulencias de aire.

-  El valor acumulado muestra el caudal 
o la cantidad restante (de N2, etc.) en 
una botella de gas.

-  Equipo de soldadura

Este producto no está diseñado 
a prueba de explosiones.

-  Verificación de la succión de piezas 
muy pequeñas

-  Fácil verificación de posicionamiento -  Control de caudal del fluido en 
circulación en un chiller

-  Control del caudal de agua de refrigeración 
a presión para pistolas de soldadura.

Serie PFMV

Aplicaciones

Equipo  
del usuario
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Flujostato digital para agua  Display de 3 colores.
PF3W-L

 Compatible
-  Versión de IO-Link  V1.1
-  Datos de proceso Entrada de 6 bytes
-  Velocidad de transmisión  COM2 (38.4 kbps)
-  Tiempo mínimo de ciclo  3.5 ms
-  Tipo de conexión IO-Link  Clase A

-  Monitoriza la «señal de conmutación ON/OFF» y el 
«valor analógico» del caudal y de la temperatura para 
determinar el estado de refrigeración. 
Posibilidad de comparar el proceso y el estado de 
refrigeración.

El control de caudal es necesario 
para promover el ahorro 
energético en cualquier 
aplicación.
El ahorro energético se consigue 
desde el control numérico del 
consumo de caudal del equipo y 
las líneas y la definición del 
objetivo y los efectos.

o

Torre de refrigeraciónChiller

Flujostato digital para agua/Bloque

M/C

M/C

M/C

Consulta la web de SMC para más detalles Mide tu consumo y monitoriza la eficiencia

Flujostato digital para gran caudal. Display de 3 colores.
PF3A7mH

Compatible con IO-Link

Programa de ahorro energético

Mantenimiento predictivo de problemas de agua de refrigeración

Chiller
Flujostato digital 

para agua Equipo del 
usuario

Área de refrigeración

Área de refrigeración

Área de refrigeración

Retorno

Control del caudal 
de la línea principal

Control de 
caudal para 

cada línea de 
derivación

Alimentación

https://www.smc.eu/es-es/productos/herramientas-
de-ingenieria/software-de-eficiencia-energetica
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Las especificaciones pueden sufrir modificaciones sin previo aviso y sin obligación por parte del fabricante.
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