
Micropilot FMR10

•	 El sensor radar más compacto 
debido al diseño de chip único

•	 Sensor con tecnología Bluetooth® 
•	 Puesta en marcha, operación y 

mantenimiento mediante la app 
SmartBlue

Medición de nivel por radar sin contacto

Micropilot FMR10

Especificaciones generales: 

•	Rango de medición: 
hasta 5 m

•	Temperatura de proceso: 
–40 a 60 °C 

•	Presión de proceso: 
–1 a 3 bar 

•	Error máximo: 
± 0,02%

Para más información:
www.e-direct.endress.com/fmr10

Ejemplo de aplicación

Aplicaciones Micropilot FMR10 es 
un sensor de nivel para líquidos en 
depósitos de almacenamiento, balsas 
abiertas, ejes de bombas y sistemas de 
canales.

Funcionamiento Micropilot se basa 
en el principio del tiempo de retorno 
(ToF). Mide la distancia entre el punto 
de referencia (conexión a proceso) y la 
superficie del producto. La antena 
emite pulsos de microondas hacia la 
superficie del producto donde se 
reflejan y el sistema de radar detecta 
seguidamente dichos pulsos refleja-
dos.

Medición de nivel
Medición de caudal en vertedenos o 
canales abiertos

NUEVO

336,– €
de 11 a 35 unid.
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Micropilot FMR10

Datos técnicos

Entradas
Rango de medición 
máximo

5 m 

Requisitos de la 
instalación

Altura del depósito mayor que 1,5 m;
ancho mínimo del canal abierto de 0,5 m

Frecuencia de 
funcionamiento

Banda K (~ 26 GHz)

Potencia de 
transmisión

Distancia de 1 m: < 12 nW/cm2
Distancia de 5 m: < 0,4 nW/cm2

Ángulo de abertura 
haz α

30°

Salida
Señal de salida 4 a 20 mA
Señal de alarma Salida de corriente;

Corriente de alarma: 22,5 mA
Linearización Hasta 32 puntos

Conexiones eléctricas
Tensión de alimenta-
ción

10,5 a 30 VCC a 2 hilos

Consumo de potencia Potencia de entrada máxima: 675 mW
Consumo de corriente Entrada de corriente máxima: <25 mA

Corriente de encendido máxima: 3,6 mA
Especificaciones del 
cable

Cable sin blindar, 2 × 0,75 mm2;
El cable está diseñado para una resistencia a 
la tracción de 30 N (durante un periodo de 
1 h). El sensor se suministra con 10 m de 
longitud de cable por norma.

Protección contra 
sobretensiones

El equipo dispone de protección contra 
sobretensiones integrada.

Características de rendimiento
Condiciones de 
funcionamiento de
referencia

 – Temperatura: +24 °C ±5 °C 
 – Presión: 960 mbar abs. ±100 mbar
 – Humedad: 60 % ±15 %
 – Reflector: placa metálica con un diámetro 
mínimo de ≥ 1 m

 – Sin reflexiones interferentes relevantes 
dentro del haz de señal

Error medido máximo Suma de la no linealidad, no repetibilidad e 
histéresis: ± 0,02%;
Offset/Cero: ± 0,03%

Resolución de la 
medida

1 mm

Influencia de la
temperatura

Punto cero (4 mA): media de TK = 0,02 %/ 
10 K
Punto cero (20 mA): media de TK = 0,05 %/ 
10 K

Entorno
Rango de temperatu-
ra ambiente

-40 a +60°C 

Temperatura de 
almacenamiento

-40 a +80°C 

Rango de temperatu-
ras de proceso

-40 a +60°C 

Rango de presiones 
de proceso

prel = –1 a 3 bar 

Grado de protección IP66, NEMA 4X
Clase climática DIN EN 60068-2-38 (prueba Z/AD)
Constante dieléctrica εr ≥ 4
Compatibilidad
electromagnética 
(EMC)

En conformidad con todos los requisitos 
descritos en la serie EN 61000 y la 
recomendación EMC de NAMUR (NE 21)

Materiales
Caja del sensor, 
conexión a proceso

PVDF

Junta, junta tórica EPDM
Contratuerca PA6.6
Material de la junta PBT PC

Capacidad de funcionamiento
Concepto operativo 4 a 20 mA; SmartBlue (app disponible en 

iOS y Android) mediante tecnología 
Bluetooth® inalámbrica; Guía de menú con 
breves resúmenes explicativos de las 
funciones de los distintos parámetros del 
software de configuración

Certificados
Homologación Ex CSA C/US universal;

Zona no peligrosa

http://www.e-direct.endress.com


Micropilot FMR10

Dimensiones en mm Conexión eléctrica

Instalación según el manual de instrucciones.
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Tabla de precios

Otros productos
E-direct …

Micropilot FMR10 Código de pedido Precio/unidad en €
Conexión a proceso Antena; Rango de medición 

máximo
Longitud del 
cable

1 a 3 4 a 10 11 a 35 

Posteriór: G1 ISO228; 
Frontal: G1½ ISO228 

40 mm/1½"; 5 m líquido 10 m FMR10-AAQBMWDEWFE2 409,– 368,– 336,–

Accesorios Código de pedido Precio/unidad en €
Tuerca de fijación G1½" 52014146 20,27
Cubierta de protección 52025686 46,74
Protector inundaciones, metalizado PBT-PC 71325090 71,33
Soporte de montaje, ajustable 71325079 61,01
Precios aplicables en España hasta el 30.09.2017. Precios netos unitarios en €. Embalaje y transporte no incluidos. IVA no incluido. 
Plazos de entrega: 48 horas o 5 días laborables – consultar en www.e-direct.endress.com los plazos de entrega exactos. 

Para más información:
www.e-direct.endress.com/fmr10

TD 00081E/23/ES/01.16

Caudalímetro
Proline Promag 10D  

Registrador de datos 
Ecograph T RSG35

Indicador digital
RIA452

http://www.e-direct.endress.com/fmr10
http://www.e-direct.endress.com
http://www.e-direct.endress.com/10d
http://www.e-direct.endress.com/rsg35
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