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Para obtener más información, contacte a su proveedor local Cole-Parmer®

Dispersión térm
ica/M

asa de gas

Sistemas universales de control de flujo de masa
Utilice solo un módulo de comando para  
un total de hasta cuatro controladores de  
flujo de masa
 –  Configure y dirija la operación de hasta cuatro controladores,  
ya sea de manera local, mediante una interfaz RS-232 o a  
través de Internet

 –  Utilice las funciones integradas por lotes, totalizador o temporizador  
con hasta ocho relés para controlar los dispositivos o alarmas del  
sistema externo

 –  Los controladores tienen una repetibilidad excepcional que reduce las desviaciones  
de calidad en cualquier proceso que se base en dispositivos múltiples

1. Módulos de comando de flujo de masa
Los modelos tienen un software controlado por menú para programar los 
parámetros. Cuatro botones en la superficie de la unidad controlan todas 
las funciones. Este diseño ofrece flexibilidad para la configuración y el 
monitoreo de los parámetros de control de proceso. La lectura muestra los 
flujos/totales en cualquiera de las 13 unidades distintas de flujo de volumen 
o de masa. Se muestran hasta cuatro controladores de caudal en una sola 
vista. La pantalla local puede mostrar el caudal, el punto de ajuste, y el 
estado de la válvula y de alarma junto con los datos del totalizador. 

Para un monitoreo de proceso o control básico, cada canal del controlador 
tiene disponibles dos relés normalmente abiertos (NO) o normalmente 
cerrados (NC). Para obtener un control más avanzado, use un programa 
por lotes para ejecutar un programa personalizado de hasta 16 pasos o un 
programa de temporizador para dirigir el control del flujo mediante una serie 
de hasta 96 pasos definidos por el usuario.

Seleccione entre modelos con interfaz RS-232 o Ethernet. Además de la  
pantalla local integral, un puerto RS-232 le permite descargar los datos a 
una computadora para su análisis.

Cantidad de 
entradas del controlador

Interfaz RS-232 Interfaz Ethernet
Número de catálogo Precio Número de catálogo Precio

4 YV-32681-22 YV-32681-25

2. Controlador de flujo de masa 32668-16

2. Controladores de flujo de masa
El medidor permite una calibración de cuatro puntos a través del rango de flujo. Este diseño 
ofrece una fuerte característica de repetibilidad y es ideal para usarlo en aplicaciones donde 
la variabilidad de controladores múltiples puede afectar la calidad del proceso. El controlador 
se conecta al módulo de comando con un cable plano de 2.4 m de largo con un conector 
integrado D-sub de múltiples clavijas (incluido). Cada controlador está protegido contra 
cortes e inversión de polaridad mediante un fusible que se puede restablecer. Las piezas 
húmedas para el controlador son de SS 316 y las juntas tóricas son Viton®. 

Elementos incluidos: un informe de calibración trazable según el NIST entregado por el 
fabricante está incluido para cada unidad controladora.

Caudal Caída de presión
(flujo máximo) 

Aire/N2/CO O2 H2 He CO2
Precio

Número de catálogo Número de catálogo Número de catálogo Número de catálogo Número de catálogo
0 a 10 sccm

1.0 psi

YV-32668-00 — — — —
0 a 100 sccm YV-32668-06 — — — —  
0 a 200 sccm YV-32668-08 — — — —  
0 a 500 sccm — — — YV-32677-10 YV-32678-10  
0 a 1 sl/min YV-32668-12 YV-32669-12 YV-32676-12 YV-32677-12 YV-32678-12  
0 a 5 sl/min 1.1 psi — — YV-32676-16 — —  
0 a 15 sl/min 2.2 psi YV-32668-20 — — — —  

1. El módulo de comando  
de microprocesador  

32681-25 admite hasta  
cuatro controladores y  
se comunica mediante 

Ethernet.

1)  Módulo de comando de flujo 
de masa

2) Controladores de flujo de masa

Especificaciones
Para 
GASES

COMPONENTES
requeridos del sistema

Tamaño máx. del material particulado: 
100 micrones

Precisión: ±1 % de escala completa, lo que incluye 
linealidad

Coeficiente de precisión, temperatura:  
±0.1 %/°C de escala completa

Coeficiente de precisión, presión:  
±0.01 %/psi de escala completa

Repetibilidad: ±0.2 % de escala completa
Tiempo de respuesta:  

2 segundos (típica) hasta ±2 % del caudal real 
desde 25 a 100 % de la escala completa

Temp. de funcionamiento: 41 a 122 °F (5 a 50 °C)

Presión máxima del sistema: 500 psi (34.4 bar)
Presión diferencial óptima: 25 psi (1.7 bar)
Presión diferencial máxima: 40 psi (2.6 bar)
Integridad ante fuga: 1 x 10-9 sccs He máximo
Señal de salida: 0 a 5 VCC (2000 Ω de carga 

mínima)
Conexiones: conexiones de compresión de 1⁄4"

http://www.coleparmer.com/i/command-module-for-mass-flow-controllers-4-controller-ports-rs-232-interface/3268122?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/mass-flow-command-module-4-channel-w-rs232-and-ethernet/3268125?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/gfcs-011293-mass-flow-controller-universal-comm-for-air-n2-co-0-to-10-sccm/3266800?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/gfcs-011545-mass-flow-controller-universal-comm-for-air-n2-co-0-to-100-sccm/3266806?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/afcs-010001-mass-flow-controller-universal-comm-for-air-n2-co-0-to-200-sccm/3266808?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/afcs-010068-mass-flow-controller-universal-comm-for-he-0-to-500-sccm/3267710?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/afcs-010083-mass-flow-controller-universal-comm-for-co2-0-to-500-sccm/3267810?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/afcs-010007-mass-flow-controller-universal-comm-for-air-n2-co-0-to-1-sl-min/3266812?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/afcs-010022-mass-flow-controller-universal-comm-for-o2-0-to-1-sl-min/3266912?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/afcs-010055-mass-flow-controller-universal-comm-for-h2-0-to-1-sl-min/3267612?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/afcs-010070-mass-flow-controller-universal-comm-for-he-0-to-1-sl-min/3267712?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/afcs-010190-mass-flow-controller-universal-comm-for-co2-0-to-1-sl-min/3267812?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/afcs-010057-mass-flow-controller-universal-comm-for-h2-0-to-5-sl-min/3267616?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/afcs-010010-mass-flow-controller-universal-comm-for-air-n2-co-0-to-15-sl-min/3266820?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish

