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Sensor de caudal VA 520 
Con display, 4 ... 20 mA y salida de pulsos (aislado galvanicamente) 

 
 

Estacionario y mobile  
Caudal y medición de consumo de gases y aire comprimido 
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I. Presentación 

 
 
Estimado cliente, muchas gracias para decidir a favor de la VA 500. Por favor lea 
este manual de instalación y operación cuidadosamente antes de montar e iniciar el 
dispositivo y siga nuestros consejos . Una operación libre de riesgo y un correcto 
funcionamiento del VA 500 sólo se garantizan en caso de una cuidadosa 
observación de las instrucciones y notas que se describen. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Sales Office South / Geschäftsstelle Süd 
Zindelsteiner Str. 15  
D-78052 VS-Tannheim 

Tel.:  +49 (0) 7705 978 99 0 
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Mail:  info@cs-instruments.com 
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1 Instrucciones	de	
seguridad		

  

 

 

 

 

Por favour lea las instrucciones antes de usar el equipo! 
 
 

Advertencia: No exceda el rango de presión de 16 bar! 
Observe el rango de medición del sensor! 
Tenga siempre en cuenta la dirección del flujo cuando ubica el sensor! 
El dispositivo el atornillado debe ser hermetic en presión. 
Es absolutamente necesario para evitar la condensación sobre el elemento sensor o gotas 
de agua en el aire de medición, ya que pueden hacer que los resultados de medición 
defectuosos. 
El fabricante no se hace responsable de ningún daño que se produzca como consecuencia 
de la inobservancia o incumplimiento de estas instrucciones. En caso de que el dispositivo 
puede sea abierto en cualquier forma que no sea un procedimiento que se describe y se 
especifica en el manual, la garantía se cancela y el fabricante está exento de 
responsabilidad. 
El dispositivo está destinado exclusivamente para el uso descrito. 
No ofrecemos ninguna garantía de idoneidad para cualquier otro propósito y no se 
responsabiliza de los errores que puedan haber deslizado en este manual de operación. 
Tampoco nos hacemos responsables de los daños indirectos resultantes de la entrega, la 
capacidad o el uso de este dispositivo. 
Nos ofrecemos a recoger de nuevo los instrumentos de la familia de instrumentos VA 520 
que quiera poner en desuso. 
Solo empleados cualificados de la rama de la tecnología de medición y control sólo se 
deben llevar a cabo los ajustes y calibraciones. 
 
 

Por favor, lea cuidadosamente antes de iniciar el dispositivo ! 
 
El sensor de consumo VA 520 trabaja de acuerdo con el principio de medición calorimétrico . 
 
gases de consumibles 
 
Si se utiliza este sensor de consumo para la medición de los gases de consumibles (por 
ejemplo, gas natural) que explícitamente señalar que el sensor no tiene DVGW (= Asociación 
Técnica Alemana para gas y agua) de admisión, sin embargo, que puede ser utilizado para el 
gas natural. 
 
Una admisión DVGW NO es obligatorio, pero podemos sumistrarlo. 
 
El sensor de consumo VA 520 se corresponde con los últimos avances de la tecnología y  
generalmente ser utilizado para los gases consumibles y no combustible . 
 
Para el uso en, por ejemplo el gas natural , el sensor se puede calibrar en gas natural. El 
protocolo de calibración ( certificado de inspección ) está incluido en el suministro inicial . 
 
El área exterior de la tubería (entorno del sensor ) no se permite que sea una zona explosiva ( 
zona Ex ). 
La instalación debe ser realizada por personal experto autorizado 
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2 Descripcion	del	instrumento	
El VA 520 es un sensor compacto de medida y conteo de gases y aire comprimido. 

Caracteristicas especiales: 

- Exactitud óptima gracias a su diseño compacto  
 - Integra entradas y de salida  
 - menor caida de presion  
 - Display integrado, libre elecccion de las unidades . m³ / h , m³ / min , l / min , l / s , en kg / h , kg / 
min , en kg / s , pcm  
 - Modbus RTU ( RS485 ) Interfaz  
 - salida analogica 4..20mA  
 - Salida de pulsos aislada galvanicamente. 

CS Instruments software de Servio  

- Salida analogica 4...20 mA escalable 
- Seleccion del tipo de gas (Aire, Nitrogeno, Argon, Oxido nitroso, CO2, Oxigeno, Gas 

Natural) 
- Lectura de los datos de servicio y diagnostico. 



   

VA 520 Español V1.05  Page 7 of 31 
 

3 Technical	data	
 

Medicion: Flow, Consumption and Velocity 

Referencias: Condiciones Standard de trabajo:  
DIN 1945, ISO 1217 at 20°C and 1000 mbar 
Alguunas otras configuraciones son posibles via Dispal o con 
el CS Service Software. 

Unidades Seleccionable: m³/h (Standard settings ex- factory) 
m³/min, l/min, l/s, ft/min, cfm, m/s, kg/h, kg/min, kg/s 

Principio de medicion: medicion calorimetrica 

Sensor: Pt45, Pt1000 

Medio de medion: Aire, gases 

Temperatura medicion: -30 ... 80°C  

Presion de operacion: hasta 16 bar, existe una version especial PN 40 (40 bar) 

Tension de alimentacion: 18 to 36 VDC 

Consumo electrico: max. 5W 

Salida digital: RS 485 (Modbus RTU) 

 

Description Analogue output 

VA 520 with integrated 1/4" meas. section 4… 20 mA = 0...90 l/min 

VA 520 with integrated 1/2" meas. section 4… 20 mA = 0...90 m³/h 

VA 520 with integrated 3/4" meas. section 4… 20 mA = 0...170 m³/h 

VA 520 with integrated 1" meas. section 4… 20 mA = 0...290 m³/h 

VA 520 with integrated 1 1/4" meas. section 4… 20 mA = 0...530 m³/h 

VA 520 with integrated 1 1/2" meas. section 4… 20 mA = 0...730 m³/h 

VA 520 with integrated 2" meas. section 4… 20 mA = 0…1195m³/h 

VA 520 with integrated 2 1/2" meas. section 4… 20 mA = 0…2185m³/h 

VA 520 with integrated 3" meas. section 4… 20 mA = 0…2910m³/h 

Salida de pulsos: 1 pulso por m³ resp.  pro l, Pulso de salida libre de potencial 

 Valor ajsutable por display  

Precision: ± 1,5 % m.v., ± 0,3 % f. s.* 

Display: TFT 1.8  Resolution 220 x 176  

Tuberia de montaje: R 1/4", R1/2", R3/4", R1", R 1 1/4" R1 1/2", R 2” DIN EN 
10226 (ISO 7-1) 

Material: Stainless steel 1.4301 / 1.4404 

 Version con bridas DIN EN 1092-1: Stainless steel 1.4404 

‘* m.v. = Medicion de valores 
   f.s.   = fondo de escala 
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4 Descripcion	de	la	instalacion	
La siguiente tabla muestra las secciones de entrada requeridos dependiendo de la perturbación 
perturbación / flujo existente. 
 
Tabla con secciones adicionales para reducer la turbulencia 

Tipo de obstruccion antes del 
sensor 

Minima longuitud 
recta antes del 

sensor (L1) 

Minima longuitud 
recta despues del 

sensor (L2) 

Curva suave menor de 90º 12 x D 5 x D 

Reduccion de la tuberia 15 x D 5 x D 

Expansion de la tuberia 15 x D 5 x D 

Curva de 90° o una  T 15 x D 5 x D 

2x curvas 90° 
En la misma dimension 

20 x D 5 x D 

2x curvas 90° 
En la misma dimension 

35 x D 5 x D 

Valvula de Control 
 45 x D 5 x D 

 

 

15 x D 5 x D

 

15 x D 5 x D15 x D

 

15 x D 5 x D

 

35 x D 5 x D 5 x D45 x D

 
 
Los valores representan los valores mínimo . longitudes. En caso de que el min . carreras de entrada / 
salida no podría garantizarse , se debe esperar para conseguir una mayor o desviaciones 
significativas de los valores de medición. 

Atencion: 
 Las secciones de medición de VA 520 contadores de consumo con 1 1/2 "y 2" sección de 
medición han reducido secciones de entrada y de salida. Tener en cuenta que las secciones de 
entrada y de salida recomendadas. Dimensión favor consulte la página 9 y 10. 
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4.1 Posicion del display 

 

 

La posición de la cabeza de visualización se gira por ejemplo 
180º segun le sea comodo o la direccionde del flujo 
Para ello, retire los 6 tornillos de fijación y el cabezal de la 
pantalla giran 180 °. 
Precaución: 
Hay que asegurarse de que las clavijas de conexión todavía 
están conectados y la junta está correctamente instalado al 
volver a poner los tornillos 

Desmontar los torinillos 
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5 Rangos	de	medida			
5.1 Caudal de aire 

Tamaño 
tubo 

Interior Ø 
Tamaño 

tubo 
VA 520 Consumo 

Inch mm  Meas. ranges from … to Ajustes de fabrica 

1/4“ 8,5 DN 8  0,8…90 l/min l 

1/2“ 16,1 DN 15  0,2…90 m³/h m³ 

3/4“ 21,7 DN 20  0,3...170 m³/h m³ 

1“ 27,3 DN 25  0,5...290 m³/h m³ 

1¼“ 36,8 DN 32  0,7…530m³/h m³ 

1 ½" 41,8 DN 40  1,0…730 m³/h m³ 

2“ 53,1 DN 50  2,0...1195 m³/h m³ 

2 ½" 71,1 DN 65  4,0…2185 m³/h m³ 

3“ 81,9 DN 80  7,0…2910 m³/h m³ 
Referencia DIN 1945/ ISO 1217: 1000mbar /20°C; Air 
 

5.2 Caudal para diferentes gases 

 

 1/4" 1/2" 3/4" 1" 1 ¼" 1 ½" 2" 2 ½" 3" 
Salida 
analogi

ca 
20mA 

Salida 
analogic
a 20mA 

Salida 
analogic
a 20mA 

Salida 
analogic
a 20mA 

Salida 
analogic
a 20mA 

Salida 
analogic
a 20mA 

Salida 
analogic
a 20mA 

Salida 
analogic
a 20mA 

Salida 
analogic
a 20mA 

l/min [m³/h] [m³/h] [m³/h] [m³/h] [m³/h] [m³/h] [m³/h] [m³/h] 

Referencia DIN1945/ ISO 1217: 20°C, 1000 mbar (Reference during calibration) 

Aire 90 90 170 290 530 730 1195 2185 2910 

Ajuste para DIN 1343: 0°C, 1013,25 mbar 

Aire 80 20 160 270 490 670 1100 2010 2675 

Argon Ar  140 140 275 460 830 1140 1870 3415 4555 
Dioxide de 
carbon 

CO2  85 90 175 290 525 720 1185 2160 2880 

Nitrogeno N2  80 80 155 260 470 650 1060 1940 2590 

Oxigeno O2  85 85 165 280 505 695 1140 2080 2775 

Oxido nitroso N2O  85 85 170 285 520 715 1170 2140 2855 

Gas Natural NG  50 50 105 170 310 430 705 1290 1720 
 
Otros gases bajo deanda 
 
Notas: 
 
El sensor de consumo 500 se corresponde con los últimos avances de la tecnología y puede 
generalmente ser utilizado para los gases conbustibles y no combustibles. 
Si se utiliza este sensor de consumo para la medición de los gases de consumibles (por ejemplo, gas 
natural) y require de algun certificado especifico como DVGW especifiquenoslos, aunque recuerde 
que DVGW no es obligatorio. 
Para el uso en, por ejemplo el gas natural, el sensor se puede calibrar en gas natural. El protocolo de 
calibración (certificado de inspección) está incluido en el volumen de suministro. 
El área exterior de la tubería (entorno del sensor) no se le permite ser un área explosiva. (Zona Ex). 
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6 Dimensiones	
6.1 Con seccion de medida y rosca 

 
 
 

 
Pipe size 

AD / ID 
(mm) 

L 
(mm) 

L1 
(mm) 

H 
(mm) 

H1 
(mm) 

R A 
(mm) 

VA 520 1/4" DN 8 13,7 / 8,5 194 137 176,6 166,3 R 1/4" 15 

VA 520 1/2“ DN 15 21,3 / 16,1 300 210 177,0 166,3 R 1/2“ 20 

VA 520 3/4“ DN 20 26,9 / 21,7 475 275 179,8 166,3 R 3/4“ 20 

VA 520 1“ DN 25 33,7 / 27,3 475 275 183,2 166,3 R 1“ 25 

VA 520 1 1/4" DN 32 42,4 / 36,0 475 275 187,5 166,3 R 1 1/4" 25 

VA 520 1 1/2“ DN 40 48,3 / 41,9 475 275 190,5 166,3 R 1 1/2“ 25 

VA 520 2“ DN 50 60,3 / 53,1 475 275 196,5 166,3 R 2“ 30 

 
 

Order no. 
stainless 

steel 
1.4404 

Order no. 
stainless 

steel 
1.4301 

Description Analogue output 

0695 1520 0695 0520 VA 520 seccion integrada de medida 1/4" 4… 20 mA = 0...90 l/min 

0695 1521 0695 0521 VA 520 seccion integrada de medida 1/2" 4… 20 mA = 0...90 m³/h 

0695 1522 0695 0522 VA 520 seccion integrada de medida 3/4"  4… 20 mA = 0...170 m³/h 

0695 1523 0695 0523 VA 520 seccion integrada de medida 1"  4… 20 mA = 0...290 m³/h 

0695 1526 0695 0526 VA 520 seccion integrada de medida 1 1/4" 4… 20 mA = 0...530 m³/h 

0695 1524 0695 0524 VA 520 seccion integrada de medida 1 1/2" 4… 20 mA = 0...730 m³/h 

0695 1525 0695 0525 VA 520 seccion integrada de medida 2"  4… 20 mA = 0…1195m³/h 
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6.2 Con seccion de medida y bridas  (Material stainless steel 1.4404): 

 

 
 

 
Flange DIN EN 1092-1 

 Pipe size AD/ID 
(mm) 

L 
(mm)

L1 
(mm) 

H 
(mm)

H1 
(mm) 

Ø D  
in mm 

Ø K  
in mm 

nxØL 
in mm 

VA 520 1/2“ DN 15 21,3 / 16,1 300 210 213,8 166,3 95 65 4 x 14 

VA 520 3/4“ DN 20 26,9 / 21,7 475 275 218,8 166,3 105 75 4 x 14 

VA 520 1“ DN 25 33,7 / 27,3 475 275 223,8 166,3 115 85 4 x 14 

VA 520 1 1/4" DN 32 42,4 / 36,0 475 275 263,3 166,3 140 100 4 x 18 

VA 520 1 1/2“ DN 40 48,3 / 41,9 475 275 2 40,7 166,3 150 110 4 x 18 

VA 520 2“ DN 50 60,3 / 53,1 475 275 248,2 166,3 165 125 4 x 18 

 

Order-No. Description Analogue output 

0695 2521 VA 520 brida seccion integrada de medida 1/2"  4… 20 mA = 0...90 m³/h 

0695 2522 VA 520 brida seccion integrada de medida 3/4"  4… 20 mA = 0...170 m³/h 

0695 2523 VA 520 brida seccion integrada de medida 1"  4… 20 mA = 0...290 m³/h 

0695 2526 VA 520 brida seccion integrada de medida 1 1/4" 4… 20 mA = 0...530 m³/h 

0695 2524 VA 520 brida seccion integrada de medida 1 1/2" 4… 20 mA = 0...730 m³/h 

0695 2525 VA 520 brida seccion integrada de medida 2"  4… 20 mA = 0…1195m³/h
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7 Electrical	wiring		
7.1 Electrical wiring 

  

 

 

 

Attention:  No conexiones requeridas NC no debe estar conectado a una tensión y / o a la 
tierra de protección. Cortar y aislar los cables. 

 

 Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 

Conector A 
+VB RS 485 (A) -VB RS 485 (B) 

I+  (4..20 
mA) 

colours pulse cables 
0553.0106 (5 m) 
0553.0107 (10 m) 

Marrón Blanco Azul Negro gris 

Conector B NC GND DIR Pulsos    
galv. isolated 

Pulsos       
galv. isolated

colours pulse cables 
0553.0106 (5 m) 
0553.0107 (10 m) 

marrón Blanco Azul Negro gris 

Legend: 

-VB Alimentación negativa de la fuente  0 V  Pulse Pulso con consumo 

+VB 
Alimentación positiva de la fuente  12...36 VDC 
balanceada 

 
NC No conectado. 

No se permite que se ponga al 
potencial y / o de la tierra. Por favor, 
cortar los cables y aislarlos I + 

Señal de corriente 4..20 mA – valores 
seleccionables 

 

RS 485 (A) Modbus RTU A  RS 485 (B) Modbus RTU B 

 
Si se ordena sin cable de conexión (0553 
0104, 0553 0105) el sensor se suministra 
con un conector M12. El usuario puede 
conectar los cables de alimentación y de 
señal como se indica en el diagrama de 
conexiones.  
 

M 12 Conector 

 Vista desde el lado 
posterior (lado del 

terminal) 
 

 
Connector plug A (M12 - A-coding) Connector plug  B (M12 - A-coding) 

3

4
5

1

2

+ VB

- VB

4 … 20mA

+ -Grau / Grey

Blau / Blue

Weiss / White

Schwarz / Black

Modbus (B)
Modbus (A)

12
0R

 

Termination
120R

Braun / Brown

  
Observación: Si el sensor se coloca en el extremo del sistema de Modbus se requiere una terminación. Los sensores tienen 

una terminación conmutable interna, por lo tanto, los 6 tornillos de fijación de la tapa son para ser lanzado y 
ajuste el conmutador DIP internos en "On". Hay que asegurarse de que los cnectores internos siguen bien 
puestos al cerrar la carcasa, véase también el capítulo 4.5. Alternativamente, una resistencia de 120R se puede 
instalar en el enchufe entre el pin 2 y el pin 4. 

- Conector  A 
- Conector  B 

grau

schwarz
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8 Operacion	

     
 
 

“Up“ (  )   “Enter“ (  ) 
 

El funcionamiento del VA 500 se realiza mediante dos botones capacitivos arriba () y enter () 

 

8.1 Inicialización    

 

  
 

  

 

After switching on the VA 520, the initialized 
screen is displayed followed by the main 
menu.  
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8.2 Main menu 

 

  

HW Version                        Modbus ID
SW Version                       Seiten Nr.

Gas / 
Statusinfo

  

Pulse par air a las paginas de 2 a la 5 o vuelva atras con el boton  „ “ 

 

   
 

8.3 Ajustes 

El menú de configuración puede que se accede pulsando la tecla „OK“. 

El acceso a settings menu esta protegido por contraseña.   

 

 

  

 

 
 
La selección de un elemento de menú o 
para cambiar un valor se realiza con la 
tecla „ “,para almacenar los valores 
al final de los cambios se require 
confirmacion pulsando la tecla „OK“ 
 

 
De fabrica la contraseña es: 0000 (4 
veces cero). 
 
Si require otra debe cambiarla teniendo 
presente que es su responsabilidad If 
requiralmacenarla y custodiarla Setup–
User setup-Password. 
. 
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8.3.1 Sensor Setup 
 
Setup  Sensor Setup 
 

53.1 mm

 
 
 

8.3.1.1 Input / change tube diameter 

Setup  Sensor Setup Diameter 
 

 

  
  
 
 
  

 
 
Para los cambios, primero seleccionar el 
elemento de menú con la tecla „ “ y 
luego confirmarlo con “OK“. 
 
 

Con el fin de cambiar, por ejemplo, la unidad, 
primero seleccione pulsando la tecla  „ “ 
seleccine “Units” y confirme “OK”. 
 
Seleccione con „ “ la unidad que desea y 
confirme pulsando 2x   „OK“. 
 
Introducir / cambiar el diámetro 
a través del botón „“ , seleccione la 
posicion que desea cambiar  con el 
boton"OK". 
Presiones „“  y la  he posicion se 
incrementa en 1. Complete con "OK" y 
active el siguente numero a cambiar. 
Confirme a entrada con  „OK“. 
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8.3.1.2 Input / change consumption counter 

 Setup   Sensor Setup Total Counter 

 
 

 
 
Importante! 
Cuando el contador llega a 100.000.000 m³ el contador vuelve a comenzar desde cero 0. 
 

8.3.1.3 Definicion de la unidades de caudal, velocidad, temeperatura y presion. 

Setup   Sensor Setup Units  
 
 
 
 

 
 
 

   

Con el fin de cambiar, por ejemplo, la unidad, 
primero seleccione pulsando la tecla „ “ 
seleccione “Units” y confirme con “OK”. 
 
Seleccion con  „ “ la unidad deseada y 
confirme pulsando dos veces   „OK“. 
 
 
Entrar / cambiar el contador de consume con 
el boton „“ , seleccionar la posición 
respectiva y activar la posición con el 
boton"OK". 
presionando „“ la posicion se ingrementara 
en 1. Complete con "OK" y active el siguiente 
digito a cambiar. 
 
Confirme presionando „OK“. 
 
 

Para realizar cambios en la unidad de 
referencia de medida, primero seleccione 
pulsando „“ el campo del a cambiar y 
activar con „OK“ . 
 
Selecione la nueva unidad con „“ 
 
Si no aparece la unidad en la primera pagina 
puede seleccionar otra pulsando „<<“ . 
 
Confirme la selección pulsando dos veces 
„OK“. 
 
El procedimiento par alas otras 4 unidades es 
analogo. 
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8.3.1.4 Definition of the reference conditions 

Here can be defined the desired measured media reference conditions for pressure and temperature. 

 
Setup   Sensor Setup Ext. Setup 
  
 

 
 
 
Setup  Sensor Setup  Ext. Setup  Ref.Pref 

 
 
Setup   Sensor Setup Ext. Setup Setup  
Ref.Temp 
 

 
 
Setup   Sensor Setup Ext. Setup  
Filtertime 
 

 
  

Seleccione el campo a cambiar con „“ y 
confirme la selección con  „OK“ . 
 

Con el fin de cambiar, por ejemplo, la unidad, 
primero seleccione pulsando la tecla „ “ 
elija “Units” y confirme con “OK”. 
 
Seleccione con  „ “ la unidad deseada, y 
confirme presionando dos veces   „OK“. 
 
 
entrada / cambio de valores, seleccione la 
posicion que desea cambiar con „“ y entre 
presionando „OK“  . 
 
 
Presionando „“ el valor se incrementa en 1 
complete la operacion pulsando "OK" y active 
la siguiente posicion a cambiar. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
en "Filtertime" junto con el apropiado"Filter 
Grade" la atenuacion puede ser definida. 
con valores de entrada  0 -10000 in [ms]. 
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8.3.1.5 Setting of Zeropoint and Low-flow cut off 

Setup   Sensor Setup ZP Adjust 
 

    
 
Setup  Sensor Setup  ZP Adjust  ZeroPnt 
 

 
 
 
 
 
Setup  Sensor Setup  ZP Adjust  
CutOff  
 

 
 
 
 
 
 
Setup  Sensor Setup  ZP Adjust t  Reset 
 

 
 

Seleccione el campo a cambiar con „“ y 
confirme la selección con  „OK“ . 
 

El sensor sin caudal muestra 0 esta correcto 
si muestra valor> 0 m³ / h sin caudal puede 
ajustarlo con restablecer. 
Para la entrada / cambio del valor seleccione 
con „“  y cambie la posicion deseada con 
„OK“. 
 
Presionando „“ la posicion se incrementa 
en  1. Confirmactive el siguiente valor a 
cambiar con „OK“. 
 
Puede ir hacia atras con „Back“ 

Ajuste de valor minimo "LowFlow Cut off" el 
minimo valor del display puede ser 
seleccionado como  0 m³/h y de esa forma 
que el contador no lo cuente. 
 
Para la entrada / cambio del valor seleccione 
con „“  y cambie la posicion deseada con 
„OK“. 
 
Presionando „“ la posicion se incrementa 
en  1. Confirmactive el siguiente valor a 
cambiar con „OK“. 
 
Puede ir hacia atras con „Back“ 

Con la opcion „Reset“ todos los valores 
„ZeroPnt“ y  „CutOff“ vuelven a los valores 
de fábrica. 
 
Presionando „“ la posicion se incrementa 
en  1. Confirmactive el siguiente valor a 
cambiar con „OK“. 
 
Puede ir hacia atras con „Back“ 
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8.3.2 Ajustes Modbus 

La sensores de caudal VA 500 vienes con una interfaz Modbus RTU. 

Antes de poner en servicio el sensor de los parámetros de comunicación 

• Identifique los valores genericos de Modbus en el master, la velocidad en baudios, paridad 
y bits de parade, se debe establecer con el fin de asegurar la comunicación con el maestro 
Modbus. 
 

Setup  Sensor Setup Modbus Setup 

 

 

 

 
Default values out of factory:  Modbus ID:  1 

Baud rate: 19200 

Stopbit:  1 

Parity:  even 
 

 

Observación: Si el sensor se coloca en el extremo del sistema de Modbus se requiere una terminación. Los sensores tienen 
una terminación conmutable interna, por lo tanto, los 6 tornillos de fijación de la tapa son para ser lanzado y 
ajuste el conmutador DIP internos en "On". Hay que asegurarse de que los cnectores internos siguen bien 
puestos al cerrar la carcasa, véase también el capítulo 4.5. Alternativamente, una resistencia de 120R se puede 
instalar en el enchufe entre el pin 2 y el pin 4. 

  

Para cambiar, por ejemlo  ID del sensor,  
Primero seleccione con „“  vaya a “ID” y 
confrme con “OK”. 
 
Selecione la posicion deseada con ">" y 
seleccione con "OK". 
 
Cambie los valores usando  „“ cuando 
termine use "OK". 
 
 
El resto de valores se cambian de forma 
analoga. 
 
 
 
Salve los datos cambiados con el boton 
"Save", seleccione primero con „“ y 
confirme despues con "OK". 
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8.3.2.1 Modbus Settings    (2001…2005) 

Modbus 
Register 

Register 
Address 

No.of 
Byte 

Data 
Type 

Description 
Default 
Setting 

Read 
Write 

Unit /Comment 

2001 2000 2 UInt16 Modbus ID 1 R/W Modbus ID 1…247 

2002 2001 2 UInt16 Baudrate 4 R/W 

0 = 1200 
1 = 2400 
2 = 4800 
3 = 9600 
4 = 19200 
5 = 38400 

2003 2002 2 UInt16 Parity 1 R/W 
0 = none 
1 = even 
2 = odd 

2004 2003 2 UInt16 Number of Stopbits  R/W 
0 = 1 Stop Bit 
1 = 2 Stop Bit 

2005 2004 2 UInt16 Word Order 0xABCD R/W 
0xABCD = Big Endian 

0xCDAB = Middle Endian 

8.3.2.2 Values Register (1001 …1500) 

Modbu
s 
Registe
r 

Registe
r 
Addres
s 

No.of 
Byte 

Data 
Type 

Description 
Def
aul
t 

Rea
d 
Writ
e 

Unit /Comment 

1101 1100 4 Float Flow in m³/h  R  

1109 1108 4 Float Flow in Nm³/h  R  

1117 1116 4 Float Flow in m³/min  R  

1125 1124 4 Float Flow in Nm³/min  R  

1133 1132 4 Float Flow in ltr/h  R  

1141 1140 4 Float Flow in Nltr/h  R  

1149 1148 4 Float Flow in ltr/min  R  

1157 1156 4 Float Flow in Nltr/min  R  

1165 1164 4 Float Flow in ltr/s  R  

1173 1172 4 Float Flow in Nltr/s  R  

1181 1180 4 Float Flow in cfm  R  

1189 1188 4 Float Flow in Ncfm  R  

1197 1196 4 Float Flow in kg/h  R  

1205 1204 4 Float Flow in kg/min  R  

1213 1212 4 Float Flow in kg/s  R  
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1221 1220 4 Float Flow in kW  R  

 

 

Modbu
s 
Registe
r 

Registe
r 
Addres
s 

No.of 
Byte 

Data 
Type 

Description 
Defau
lt 

Rea
d 
Writ
e 

Unit /Comment 

1269 1268 4 UInt32 
Consumption m³ before 
comma 

x R  

1275 1274 4 UInt32 Consumption Nm³ before 
comma 

x R  

1281 1280 4 UInt32 Consumption ltr before 
comma 

x R  

1287 1286 4 UInt32 Consumption Nltr before 
comma 

x R  

1293 1292 4 UInt32 Consumption cf before 
comma 

x R  

1299 1298 4 UInt32 Consumption Ncf before 
comma 

x R  

1305 1304 4 UInt32 Consumption kg before 
comma 

x R  

1311 1310 4 UInt32 Consumption kWh 
before comma 

x R  

1347 1346 4 Float Velocity m/s    

1355 1354 4 Float Velocity Nm/s    

1363 1362 4 Float Velocity Ft/min    

1371 1370 4 Float Velocity NFt/min    

1419 1418 4 Float GasTemp °C    

1427 1426 4 Float GasTemp °F    

 
Remarcar: 
Para DS400 / DS 500 / equipos de mano – sensores Modbus tipo de dato Datatyp  
  „Data Type R4-32“ match with  „Data Type Float“ 
Para informacion adicional consulte el manual de configuracion de: 
VA5xx_Modbus_RTU_Slave_Installation_1.00_EN.doc 
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8.3.3 Pulsos /Alarma 
Setup  Sensor Setup Pulse/ Alarm 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

8.3.3.1 Salida de Pulsos 

The maximum frequency for pulse output is 50 pulses per second (50Hz). 
The Pulse output is delayed by 1 second. 

Valor del pulso [m³ /h] [m³ /min] [l/min] 

0.1 ltr / Pulso 1,8 0,3 300 

1ltr / Pulso 18 3 3000 

0.1m³ / Pulso 18000 300 300000 

1 m³ / Pulso 180000 3000 3000000 

Table 1  Maximo caudal para salida de pulsos 

 

La introduccion de una escala que el equipo no pueda representar para todo el valor de escala no 
seran permitidos por lo que se mostrara un mensaje de error en el display. 

 

  

La salida aislada galvanicamente puede ser 
definida como pulsos o como alarma. 
Selecione „Relay Mode” con la tecla „“ y 
cambie el modo de operacion con „OK“. 
 
Para la salida de alarma elija la unidad:  
kg/min, cfm, ltr/s, m³/h, m/s, °F, °C and kg/s. 
„Value“ defina el valor de la alarma, „Hyst.“ 
defina el valor de hysteresis y con  „Hi-Lim“ 
or. „Lo-Lim“ elija el limite superior o inferior 
de alarma 
Hi-Lim:  por encima del valor 
Lo-Lim:  pr debajo del valor 
 
Para los pulsos, seleccione las uniddades: kg, 
cf, ltr and m³. 
El pulso se puede definer en valor„Value“  
(0.1, 1, 10, 100). 
Con polaridad „Polarity“ puede cambiar el he 
switching state could be definestado reposo o 
al contrario.  
Pos. = 0 1  neg. 1 0 
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8.3.4 Ajustes del usuario 
Setup  Sensor Setup UserSet 

 

 

 
 

8.3.5 Avanzado 
Setup   Sensor Setup Advanced 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presione „Factory Reset“ para volver todos los 
parametros del sensor a la configuracion de salida 
de fabrica. 
 
 

Para hacer los cambios, primero seleccione el 
menu con „“ y confirme la seleccion con „OK“ . 
 
Con „Backlight“ es possible cambiar el brillo del 
display. 
 
Con  „Rotate“ puede cambiar la representacion 
rotando las pantallas 180°. 
 
 
 
Es possible cambiar la contraseña de entrada. La 
contraseña debe ser de 4 digitos. 
Seleccione con „“  y confirme con „OK“ 
.Repitalo para los 4 valores. 
 
con „<“ el ultimo valor puede ser borrado. 
 
La contraseña tiene que ser confirmada dos 
veces. 
 
Confirme al el final de la entrada con   „OK“. 
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8.3.6 4 -20mA 
Setup   Sensor Setup 4-20mA  

 

 

 
 

 

Setup  Sensor Setup4-20mA  Channel 1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Para hacer los cambios, primero seleccione el 
menu con „“ y confirme la seleccion con „OK“ 
 
 
 
 
 

La salida analogica 4-20 mA del VA 500 puede ser 
ajustada de forma independiente. 
 
Es posible ajustar todos las variables en cada canal  
„Temperature“, „Flow rate“ y „Flow“  CH 1. 
 
Para hacer los cambios, primero seleccione el menu 
con „“ y confirme la seleccion con „OK“ 
Muevase entre las diferentes variables o desactive la 
salida 4-20mA usando „unused“ y confirmando „OK“. 
 
Debe seleccionar la unidad de la variable de medida 
con la unidad. Seleccione „Unit“ con „“ y abre con 
„OK“. 
Seleccione la udidad con „“ y salga guardando con 
„OK“. 
 
Aquí, por ejemplo, para el valor de medición de flujo, 
procedimiento para los otros valores de medición es 
analógica. 
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Puede ajustar el valor en amperaje de salida con el 
sensor en error. 
 
 2 mA   Sensor error / Sistema en error 
 22 mA Sensor error / Sistema en error 
 None  Salida de acuerdo al protocolo Namur 

(3.8mA – 20.5 mA) 
< 4mA to 3.8 mA Medida debajo del rango minimo 
>20mA to 20.5 mA Medida encima rango maximo 

 
Para cambiar sleccione "Current Error" con el boton „“ 
y confirme con „OK“

 

 

 

 

 
 

 

Setup  Sensor Setup  4 -20mA  Error Current 

 

 
 

 

8.3.7 VA 520 Info 
Setup  Sensor Setup  Info 

 

Aquí puede obtener una breve descripción de los 
datos del sensor incl. los datos de calibración. 
 
En Details, Usted puede cambiar los valores para 
los que fue calibrado el sensor. 
 

El escalado de 4-20mA puede hacerse 
automaticamente con "Auto Range = on" o  manual 
"AutoRange = off" . 
 
Con el boton  „“  selecione el menu „AutoRange“ 
selecione con  „OK“ elija el metodo de ajuste. 
(Automatically or manually) 
 
En caso de   AutoRange = off con  „Scale 4mA“  y  
„Scale 20mA“ los rangos de escala DEBEN ser 
definidos. 
 
Con  „“  seleccione el item „Scale 4mA“ o „Scale 
20mA“  y confirme con  „OK“ . 
 
La entrda de valores se hace de forma analoga a 
las otras partes de este manual. 
 
Use „CLR“ para limpiar los valores actuales. 
  
Para „Auto on“ , el max. escalado es calculado en 
base a la entrada de tamaño interno del tubo. 
 
Al terminar pulse  „Save“ puede volver al menu con 
„Back“. 
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9 Mantenimiento 
  
El sensor debe controlarse periódicamente para limpiar la suciedad si es necesario. En caso de que la 
suciedad, el polvo o el aceite se acumule en el elemento de sensor, se producirá una desviación en el 
valor de medición. Se recomienda una revisión anual. En caso de que el aire comprimido muy sucio es 
possible que deba acortar este period a sus necesidsdes. 

10 Limpieza	del	sensor	
La cabeza del sensor puede limpiarse cuidadosamente moviendo hacia atrás y adelante en agua tibia 
con una pequeña cantidad de detergente líquido. Evitar la intervención física en el sensor (por ejemplo, 
usando una esponja o cepillo). Si no se puede quitar la suciedad, el fabricante debe realizar el servicio 
y el mantenimiento. 

11 Re‐Calibration	
Si no se dan las especificaciones descritas, le recomendamos llevar a cabo la calibración cada 12 
meses. Para este propósito, el sensor debe ser enviado al fabricante. 

12 Partes	y	reparación	
Debido a la precision requerida en los sensores y en aras de la precision, no hay pizzas de repuesto 
disponibles de forma que han de ser sustituidas enviando los equipos a su proveedor para su 
reparación. 
 
Si es imprescindible el equipo de medicion para su instalacion le recomendamos que tenga un equipo 
de sustitucion preparado para posibles eventualidades. 

13 Calibracion	
Se recomienda calibrar y ajustar si es aplicable a los instrumentos con regularidad, de acuerdo con la 
certificación DIN ISO de los instrumentos de medición. Los intervalos de calibración deben cumplir con 
SUS especificaciones internas de norma. De acuerdo con la norma DIN ISO se recomienda un 
intervalo de calibración de un año para el instrumento VA 520. 
 
Bajo petición y pago adicional, calibración certificados podrían emitirse. 
La precisión se da debido al uso de medidores de flujo de certificados DKD y verificables. 
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14 Garantia 
Si usted tiene motivo de queja, nosotros por supuesto, repararemos los defectos de forma gratuita si se 
puede demostrar que son los defectos de fabricación. El fallo debe ser reportado inmediatamente 
después de que se ha encontrado y dentro del tiempo de la garantía (garantizada por nosotros). Se 
excluyen de esta garantía los daños causados por el uso indebido y la falta de observancia del manual 
de instrucciones. 
 
La garantía también se cancela una vez que la electronica o envolventes han sido abiertos – ya que 
esto no es necesario en el manual para para su mantenimiento - o si el número de serie en el 
instrumento ha sido cambiado, dañado o eliminado. 
 
El tiempo de garantía para el VA 520 es de 12 meses. Si no se dan otras definiciones de los accesorios 
tienen un tiempo de garantía de 6 meses. Los servicios en garantía, no prolongan el tiempo de la 
garantía. 
 
El servicio de garantía las reparaciones necesarias, ajustes o similares se llevan que llevan a cabo son 
gratuitos, pero hay un cargo por otros servicios, como los gastos de transporte y embalaje.  
Otras reclamaciones, especialmente aquellas por los daños que pueda producer el equipo, no se 
incluyen a menos que la responsabilidad es legalmente vinculante. 
 
Pasado el tiempo de garantia, el servicio postventa esta disponible para usted, en caso de mal 
funcionamiento, por favor envíe el instrumento con una descripción de formato corto de la falla. Por 
favor, no olvide indicar su número de teléfono para que podamos llamar en caso de cualquier duda. 
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15 Change history 
 

Author Date Version Changes 

KH.Frank 08.09.2015 1.00 First relase 

KH.Frank 16.10.2015 1.01 Correction of Modbus wiring diagram 

KH.Frank 03.11.2015 1.02 Adding EG Conformity form 

KH.Frank 06.11.2015 1.03 Correction of datatype „consumption before comma“ 

KH.Frank 16.12.2015   1.05 Adding picture Inlet section , correction measuring ranges 
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