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M-Series® M2000
Amplificador del medidor electromagnético de flujo

Resumen técnico

DESCRIPCIÓN
El diseño innovador del amplificador Badger Meter M-Series® 
modelo M2000 representa la siguiente generación de 
procesamiento de señal del medidor electromagnético de 
flujo (mag). El M2000 incorpora los desarrollos más recientes 
en condicionamientos de señal por microprocesador. El diseño 
avanzado del medidor M2000 permite una precisión de ±0,25 
por ciento con un rango de flujo de 300:1. El amplificador M2000 
se puede montarse de manera integral en el detector o puede 
montarse-remotamente, si es necesario. El amplificador puede 
usarse en una variedad de aplicaciones y se ajusta a la distintas 
industrias de agua e indsutrias de tratamiento de aguas residuales.

FUNCIONAMIENTO
El amplificador M2000 recibe la señal analógica del detector, 
amplifica esta señal y la convierte en información digital. A nivel del 
procesador, la señal se analiza mediante una serie de sofisticados 
algoritmos de software. Luego de separar la señal del ruido 
eléctrico, se convierte en señales tanto digitales como analógicas 
que se utilizan para mostrar el índice de flujo y la totalización. 
Además, el procesador controla la estabilidad de cero flujo, las 
salidas analógicas y de frecuencia, las comunicaciones en serie 
y una diversidad de otros parámetros. La pantalla grande LCD 
indica el rango de flujo, los totales hacia adelante y hacia atras y 
los mensajes de diagnóstico. La pantalla también sirve para guiar 
al usuario en términos simples a través de las rutinas programables 
fáciles de usar. 

Los parámetros programables del amplificador incluyen, pero 
no se limitan a: factores de calibración, restablecimientos de 
totales, unidad de medición, escala de salida analógica y de pulso, 
funciones de la alarma de flujo, selección de idioma, corte de flujo 
bajo, factor de disminucion de ruido y selección de frecuencia de 
excitación.

APLICACIÓN
La función principal del amplificador M2000 es detectar y 
acondicionar la información de flujo del detector electromagnético. 
La unidad está hecha para la medición de flujo dinámico y no 
continuo. En las aplicaciones donde se debe rastrear y monitorear 
el caudal mínimo y/o máximo, la unidad proporciona señales de 
pulso que se pueden alimentar en controladores de lote dedicado, 
PLC's y otra instrumentación más especializada.

CARACTERÍSTICAS

•	 Procesador de señal digital (32 bits) 

•	 Procedimiento de programación fácil de usar

•	 Repetibilidad mejor que ±0,1%

•	 Detección de tubo vacío

•	 Totalización de pérdida de energía

•	 Modbus RTU vía RS232

•	 Memoria de programación no volátil

•	 Cubierta giratoria

•	 Opciones de seguridad mejoradas
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ESPECIFICACIONES
Alimentación de CA 85…265V CA 

Alimentación típica 20V A o 15 W
Potencia máx. 26V A o 20 W

Alimentación de CC 
opcional 

10…36V CC

Alimentación típica 10 W
Potencia máx. 14 W

Exactitud ± 0,25 por ciento de índice para velocidades 
mayores a 1,64 pies/s (0,50 m/s)
± 0,004 pies/s (± 0,001 m/s) para velocidades 
inferiores a 1,64 pies/s (0,50 m/s)

Repetibilidad ± 0,1 por ciento
Rango de flujo 0,10…39,4 pies/s (0,03…12 m/s)
Conductividad del 
fluido

5,0 microhmios/cm como mínimo

Dirección del flujo Unidireccional o bidireccional, dos 
totalizadores separados (programables)

Totalización Programable/reconfigurable
Unidireccional T1, T2
Bidireccional T+ (Fwd), T- (Rev), Tn (Net)
Conductividad de 
fluido mínima

5,0 microhmios/cm

Procesamiento 32-bit DSP
Salida analógica 4…20 mA, 0…20 mA, 0…10 mA, 2…10 mA 

(programable y escalable).
24V CC con fuente de voltaje aislado. 
Resistencia de bucle máxima < 800 ohms

Salidas digitales Cuatro en total, salida activa de fuente de 
24 V configurable (hasta 2),100 mA total, 50 
mA cada uno; salida de colector abierto de 
hundimiento (hasta cuatro), 30V CC máx, 100 
mA cada uno, relevador de estado sólido de 
CA (hasta 2), 48V CA, 500 mA máx.

Salidas de pulso Escalable hasta 10 kHz, colector abierto 
pasivo de hasta 10 kHz, 24V DC de 
conmutación activa. Hasta dos salidas 
(avance y retroceso). 
Ancho del pulso programable desde 
1…1000 ms un ciclo de servicio de 50 por 
ciento.

Salida de frecuencia Escalable hasta 10 kHz, colector abierto  
de hasta 1 kHz, relé de estado sólido.

Salidas misceláneas Alarma de flujo alto/bajo (0...100 por ciento 
de flujo), alarma de error, alarma de tubo 
vacío, dirección de flujo, alarma de lote 
preestablecido, alimentación de 24V CC, ADE

Disminución de ruido Programable de 0...30 segundos.
Detección de tubo 
vacío

Se puede afinar en terreno para un 
rendimiento óptimo en base a la aplicación 
específica

Frecuencia de 
excitación

1 Hz, 3,75 Hz, 7,5 Hz o 15 Hz (optimizado en 
la fábrica de acuerdo al diámetro del tubo)

Entrada digital Máx. 30V CC (programable – retorno a cero 
positivo, restablecimiento del totalizador 
externo o preestabler inicio del lote )

Unidades de medición Onza, libra, litro, galón EE.UU., galón 
imperial, barril, hectolitro, megagalón, metro 
cúbico, pies cúbicos, acre pies 

Separación galvánica 250 V
Corte por flujo bajo Programable 0…10 por ciento de flujo máx.
Pantalla LCD Pantalla de caracteres de 4 x 20 con luz de 

fondo
Programación 3 botones, manual externa o de manera 

remota
Carcasa Aluminio fundido, pintura pintada al polvo
Valores nominales de 
la carcasa

NEMA 4X (IP66)

Montaje Montaje en el medidor o montaje remoto en 
la pared (se suministra sujetador)

Conexión de cables Prensacable NPT de 1/2 pulgada (3)
Temperatura 
ambiente

– 4…140° F (–20…60° C)

Comunicación RS232/RS485 Modbus RTU, HART, Profibus 
DP

Registro Totalización de pérdida de energía
Humedad relativa Hasta 90 por ciento sin condensación
Ubicaciones En exteriores e interiores
Funciones del tóken Registro de datos

Almacenar/Restablecer
Actualización de software


