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INFORMACIÓN GENERAL

La Serie iMAG consiste de los medidores de flujo 
electromagnéticos con bridas más económicos del mercado. 
Con electrodos diseñados con resistencia a la contaminación 
con residuos, está disponible para tuberías de 3 a 12 pulg. de 
aguas industriales o municipales, aguas residuales o reclamadas, 
estaciones de bombeo y aplicaciones en plantas empaquetadas. 
Los requisitos de tubería recta permiten que los medidores de la 
Serie iMAG se utilicen en configuraciones de tubería en las que 
hay poco espacio entre el medidor y un codo.

Los medidores de la Serie iMAG cuentan con aprobación NSF-61 
y con la clasificación IP68 para aplicaciones en las que el medidor 
puede operar sumergido a una profundidad de por lo menos 10 
pies (3 metros) de manera constante.

Tanto la tasa de flujo como el flujo total son estándar. Las 
unidades de tasa de flujo y de flujo total pueden ser configuradas 
por el usuario con los botones táctiles en el panel delantero. La 
lectura de flujo bidireccional es estándar, con disponibilidad de 
totales en flujos directo, inverso, neto, directo en lotes e inverso 
en lotes. Los totales en lotes pueden reiniciarse. 

Un cable de alimentación/salida permite generar salidas para 
usarlas con un variedad de pantallas y controles, tanto de Seametrics 
como de otros proveedores, para su lectura remota y aplicaciones 
de telemetría. La salida de pulsos y la salida de corriente pasiva de 
4-20mA son estándar en todas las unidades. Adicionalmente, se 
pueden instalar de manera opcional los protocolos HART, digital 
de alta velocidad y Modbus®. El iMAG 4700p puede surtirse con 
una fuente de alimentación CA interna opcional.

Características

¡Sin partes móviles!

iMAG 4700p

Bridas, patrón ANSI de 150 lb.

Tuerca  
de compensación

Carcasa para componentes  
electrónicos de aluminio fundido  
con recubrimiento de pintura en polvo

Indicador de tasa y total  
con botones de control  

de sensor de luz

Electrodos de acero 
inoxidable 316  
(en el interior)

Puerto de acceso para 
cables de alimentación 
y salida

Tapa de acceso para el usuario 
(en la parte trasera)

Puerto de registro de datos (lado 
derecho, no visible) 

Revestimiento de santiprene/
polipropileno (revestimiento  
de Noryl® , solamente en 3 pulg.)

Cuerpo tubular 
de acero soldado 

recubierto de 
compuesto epóxico 
(cuerpo tubular de 

hierro fundido dúctil, 
solamente en 3 pulg.)

Cubierta protectora 
y cable sujetador
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INFORMACIÓN GENERAL

Especificaciones*

Modbus es una marca registrada de Schneider Electric.
*	 Especificaciones	sujetas	a	cambios.	Por	favor	consulte	nuestro	sitio	web	para	ver	los	datos	más	actualizados	(www.seametrics.com).
1		 Si	es	necesario	enviar	información	sobre	el	flujo	directo	e	inverso	a	otro	dispositivo,	se	requiere	la	salida	digital	o	Modbus.
2		 La	unidad	de	tiempo	para	tasa	sólo	puede	ser	Día.

Diámetros de tubería 3, 4, 6, 8, 10 y 12 pulg.

Bridas Patrón ANSI de 150 lb.

Presión Presión de tubería de 150 psi (10.3 bar)

Temperatura De operación  10˚ a 140˚ F (-12˚ a 60˚ C)

De almacenamiento -40˚ a 158˚ F (-40˚ a 70˚ C)

Precisión ±0.75% de la lectura en iMAG 4700p y 4700r (±1.0% en iMAG 4700), ±0.025% de toda la escala  
del medidor, desde el corte por flujo bajo hasta el flujo máximo de 10 m/seg.

Corte por flujo bajo 0.5% de la tasa de flujo máxima

Material Cuerpo (solamente	en	3	pulg.) Hierro fundido dúctil, recubrimiento de pintura en polvo

Cuerpo (4	a	12	pulg.) Acero soldado, revestimiento de material epóxico

Revestimiento  
(solamente	en	3	pulg.)

Noryl®

Revestimiento (4	a	12	pulg.) Brida de santoprene/Cuerpo con revestimiento de polipropileno

Carcasa para componentes 
electrónicos

Aluminio fundido con recubrimiento de pintura en polvo

Electrodos Acero inoxidable 316

Junta tórica  
(solamente en 3 pulg.)

EPDM

Pantalla Tipo LCD de 128x64 puntos

Dígitos Tasa de 5 dígitos 8 dígitos en total

Unidades

Por	favor	tome	en	cuenta:
Todos	los	medidores	iMAG	están	
configurados	de	fábrica	para	una	
tasa	en	galones	por	minuto	(gal/min)	
y totales en galones.  Si se necesitan 
otras	unidades,	pueden	configurarse	
en el campo.

Unidades de volumen para tasa Unidades de tiempo 
para tasa

Unidades de volumen para total

Galones
Litros
Barriles (42 gal.)
Pies cúbicos
Metros cúbicos

Millones de galones2

Megalitros2

Galones imperiales 
Millones de galones  
   imperiales2

Segundos
Minutos
Horas
Días

Galones
Galones x 10
Galones x 100
Galones x 1000
Millones de galones
Litros
Kilolitros
Megalitros

Barriles (42 gal.)
Metros cúbicos
Metros cúbicos 
    x 1000
Pies cúbicos
Pies cúbicos x 1000
Pies cúbico/segundo 
por un día
Millones de pies 
cúbicos

Acres-pies 
Acres-pulgadas
Galones imperiales
Galones imperiales
     x 1000
Millones de galones  
   imperiales
Onzas fluidas 

Bidireccional1 Total directo, Total inverso, Total neto, Total directo en lotes, Total inverso en lotes (Los totales en lotes pueden reiniciarse)

Alimentación 
eléctrica

Alimentación CC 9-36 Vcc a 250 mA máx, 30 mA promedio

Batería de respaldo Unidades con alimentación CC: Dos baterías de litio tamaño 'D' de 3.6V, reemplazables. 
Unidades con alimentación CA: Una batería alcalina de 9V, reemplazable. 

Alimentación eléctrica CA 
(solamente	iMAG	4700r	y	4700p)

85-264Vca, 50/60Hz, 0.12A

Batería (solamente	iMAG	4700) Dos baterías de litio tamaño 'D' de 3.6V, reemplazables.  

Salida de pulso 
en escala

Señal Pulso con corriente de sumidero, aislada, 36 Vcc a 10 mA máx.

Tasas de pulsos Escalable por el usuario, de 0.1 a 99,999.9 unidades de volumen/pulso.  El ancho del pulso es medio período de pulso con un ancho 
mínimo de pulso de 2.5 ms, máx. de 200 pulsos/seg, máx. de 150 pulsos/seg con opción de batería

Opcionales Circuito de corriente de 
4-20 mA

Circuito aislado, pasivo de 24 Vcc, 650 Ω máximo

HART/4-20mA Protocolo HART sobre un cable de 4-20 mA

Salida digital  
de alta velocidad  
(solamente	iMAG	4700	y	4700p)

Colector aislado, abierto, 24 Vcc

Comunicaciones seriales RS485 serial, aislado, asíncrono (reconfigurable para RS232 o CMOS de 3.3V), protocolo Modbus® RTU (opción de fabrica)

Cable Cable de alimentación/salida Cable con cubierta de poliuretano de longitud estándar de 20 pies (6 m) para alimentación y salidas (longitudes disponibles hasta  
200 pies). 

Cable para pantalla remota 
(iMAG	4700r)

Cable con cubierta de poliuretano de longitud estándar de 20 pies (6 m) para conexión entre el medidor y la pantalla remota 
(longitudes disponibles hasta 200 pies).

Conductividad >20 microSiemens/cm

Detección de tubería vacía Hardware/software, basada en conductividad

Regulatorio   (EN 61326), 4-12 pulg. NSF-61 60°C (140°F); 3 pulg. NSF-61 Agua Fría 23°C (73.4°F)

Ambiental NEMA 6P, IP68 (10 pies (3m) de profundidad, continuamente)
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Dimensiones

INFORMACIÓN GENERAL

H

L

T

ID

Instale sellos de seguridad durante  
la instalación si las normas lo exigen.

iMAG 
4700p

Tamaño del 
medidor

L H T ID Peso  
embarcado

pulg. mm pulg. mm pulg. mm pulg. mm lbs Kg

3 pulg. 12.28 311.15 7.95 201.9 .68 17.25 2.6 66.04 31 14

4 pulg.  10.24 260  8.6 218 .62 15.7  3.12   79 28 13

6 pulg.  12.27 312 9.4 239 .69 17.5  5.05 128 43 19.5

8 pulg.  14.24 362 10.4 264 .69 17.5  6.44 164 65 29.5

10 pulg.  18.18 462 11.5 292 .69 17.5  8.61 219 124 56.5

12 pulg.  19.68 500 12.5 317 .81 20.6 10.55 268 166 75.5

Bridas                Orificios ANSI 150 lb. Cable 1 lb.
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Tasa de flujo (3 - 12 pulg.)

INFORMACIÓN GENERAL
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Precisión del iMAG

Diámetro de tubería 
(Diámetro	en	pulgadas) 3 pulg. 4 pulg. 6 pulg. 8 pulg. 10 pulg. 12 pulg.
Tasa máx. de flujo 
(Galones/min) 723 1285 2891 5140 8031 11565

Tasa de flujo de  
corte (mín)
(Galones/min)

3.62 6.43 14.46 25.70 40.15 57.82

Tasa máx. de flujo 
(Litros/seg) 46 81 182 324 507 730

Tasa de flujo de  
corte (mín)
(Litros/seg)

0.23 0.41 0.91 1.62 2.54 3.65

Velocidad  
de flujo máx. 
(Metros/seg)

10 10 10 10 10 10
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INSTALACIÓN

12345
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12345

12345

1X2X

2X

2X

1X5X

5X

5X

Tubería con reducción

Dos codos en un mismo plano

Dos codos, distintos planos

Tubería  
con ampliación

Flujo turbulento:

Medidor de hélice

Válvula de mariposa  
parcialmente abierta

1X

1X

1X

1X

Flujo turbulento:

iMAG

iMAG

iMAG

iMAG

iMAG

iMAG

Recomendaciones para tubería recta  (X	=	diámetro)
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INSTALACIÓN

No ideal:
Burbujas de aire y sedimento en los electrodos  

pueden afectar la precisión

Burbujas de aire 
intermitentes 
pasan sobre  
el electrodo

Posible 
acumulación  

de sedimentos iMAG

Recomendado:
Mayor precisión en los resultados  

con electrodos no obstruidos

La rotación del 
medidor mueve 
al electrodo de 

la parte superior

Burbujas de aire 
intermitentes no 

llegan al electrodo

Electrodos libres 
de acumulación 
de sedimentosiMAG

12345

12345

No ideal:
Permite la formación de bolsas de aire en el medidor

iMAG

Recomendado:
Mantener la tubería llena en el medidor  

para mayor precisión

iMAG

12345

12345

No ideal:
El aire puede quedar atrapado

iMAG

Recomendado:
Permite la purga de aire

Recomendaciones para tubería llena

12345 12345

12345

12
34
5

No ideal:
La cavitación después de la válvula puede  

crear bolsas de aire

Recomendado:
Mantener la tubería llena en el medidor  

para mayor precisión
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12
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iMAG

iMAG iMAG
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Posicionamiento del medidor

Estos medidores se pueden instalar en posición horizontal, vertical (con 
flujo hacia arriba), y en cualquier posición radial.  Se requiere el uso de 
una válvula de retención en el lado corriente arriba del medidor, y/o 
un respiradero (válvula de alivio de vacío) en la misma sección de 
tubería sin obstrucciones que el medidor, en todas las instalaciones 
en las que el medidor puede estar expuesto a succión cuando el 
sistema no esté funcionando normalmente.  La succión puede causar 
daños al revestimiento.  Los daños al revestimiento que sean 
causados por succión, cuando no se hayan usado una válvula de 
retención y/o un respiradero, pueden anular la garantía.

Recomendaciones para tubería recta.  El iMAG requiere una tubería 
recta antes y después del medidor para la mejor precisión. Sin embargo, 
la capacidad de los medidores electromagnéticos para promediar el flujo 
a lo largo de toda la tubería permite recomendar secciones más cortas de 
tubería recta que con la mayoría de los medidores mecánicos (consulte 
la página 7).

Recomendaciones para tubería llena.  Para evitar lecturas falsas, este 
medidor está diseñado para indicar 'EMPTY PIPE' ('TUBERÍA VACÍA') si 
uno o más de los electrodos están expuestos. Para una mayor precisión, 
instale el medidor de modo que la tubería esté llena cuando haya flujo. Si 
pueden presentarse burbujas de aire en la tubería, o si la acumulación de 
lodo es un factor, rote el medidor un agujero de brida para posicionar la 
carcasa del control a un ángulo de 45° (ver los diagramas en la página 8).

Accesorios. El iMAG tiene bridas con orificios ANSI 150 lb. y se acoplará 
a cualquier otra brida ANSI 150 lb.  Consulte	la	tabla	de	la	página	10	para	
ver	las	especificaciones	del	par	de	torsión	necesario	para	apretar	los	pernos	
de la brida.

Calibración. El iMAG se calibra en la fábrica antes de embarcarlo. La 
frecuencia con que debe recalibrarse dependerá de las necesidades de 
cada aplicación y de las políticas regulatorias de la localidad.

Inyección de sustancias químicas.  Cuando el iMAG se utiliza para una 
aplicación de inyección de sustancias químicas, el punto de inyección de 
sustancias químicas debe colocarse corriente abajo del medidor 
magnético O lo suficientemente lejos corriente arriba para que se 
realice por completo la mezcla antes de que el líquido llegue al 
medidor. Cuando la sustancia química sin mezclar alterna con el agua al 
pasar a través del medidor, el rápido cambio en la conductividad puede 
causar picos y valles repentinos en las lecturas del medidor, causando una 
medición inexacta. Sin embargo, el medidor magnético volverá a 
estabilizarse con un flujo estable de líquido de conductividad uniforme.

PRECAUCIÓN:  Estos sensores de flujo no se 
recomiendan cuando la instalación puede exponer 
el sensor de flujo a la presión y temperatura de un 
calentador de agua. La temperatura de operación 
máxima recomendada es 130 °F.

PRECAUCIÓN: En aplicaciones de inyección de 
sustancias químicas, instale el punto de inyección 
de sustancias químicas corriente abajo del medidor 
magnético, o lo suficientemente lejos corriente arriba 
para que los líquidos se mezclen por completo.

INSTALACIÓN

Instalación de juntas

1. Seleccione una junta de cara plana apropiada.

• Use solamente juntas planas comprimibles  
(pueden ser maleables o de fibra dura).

• Use un material compatible con el líquido que utilizará.

• El grosor debe ser de 1/8 a 1/4 pulg. (3 a 6 mm), 
dependiendo de qué tan plana sea la superficie de la brida 
de la tubería.

• El diámetro interior debe ser mayor que la abertura  
en el medidor de flujo.

2. Asegúrese de que todas las superficies de contacto estén lisas  
y sin residuos.

3. Instale las juntas en ambos extremos del medidor, como se 
muestra en los diagramas siguientes. Si usa anillos de conexión  
a tierra, instale una junta en cada lado del anillo.

Instalación	sin	anillo	de	conexión	a	tierra

Instalación	con	anillo	de	conexión	a	tierra

JUNTAS
Se requieren juntas en todas  
las uniones. 

Juntas

Juntas

Anillos  
de	conexión	 

a tierra
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INSTALACIÓN

Compensación y conexión a tierra

Instalaciones con tuberías metálicas.  Para compensar el potencial 
eléctrico del líquido, del medidor iMAG y de la tubería circundante, 
sujete las placas de la brida (instaladas de fábrica en el cable de 
compensación) a ambas bridas de la tubería en uno de los orificios 
para pernos, como se muestra a continuación.  Asegúrese de que 
la arandela de presión encaje entre la brida de la tubería y la placa 
de la brida.  Para conseguir la mejor conducción eléctrica, elimine el 
óxido y la pintura para exponer metal limpio en donde la arandela 
de presión de la placa de compensación de la brida hace contacto 
con la brida de la tubería.  Es necesario inspeccionar la conexión 
periódicamente para detectar corrosión y mantener la conexión de 
baja resistencia necesaria.

Instalaciones con tuberías de plástico. Cuando el iMAG se instala 
en un sistema con tuberías de plástico, se recomienda el uso de 
anillos de conexión a tierra, especialmente en presencia de fuentes 
de interferencia eléctrica, como actuadores de bombas VFD. Como 
se muestra en el diagrama siguiente, los cables de compensación 
después deben conectarse a las lengüetas del anillo de conexión 
a tierra y no a los pernos de la brida, como en las instalaciones 
con tuberías metálicas. En donde exista el riesgo de relámpagos, 
o en entornos eléctricos con condiciones adversas, puede ser 
recomendable hacer una conexión opcional a un equipo o varilla de 
tierra cercanos.

ADVERTENCIA: PELIGRO DE DESCARGA 
ELÉCTRICA
Cuando el iMAG se instala en un sistema con 
tuberías de plástico, o cuando recibe alimentación 
eléctrica externa, el sistema de tuberías debe estar 
conectado a tierra para cumplir con los códigos 
de seguridad eléctrica nacionales y locales. De no 
hacerlo, se corre el riesgo de electrocución.

Tuerca de compensación

Brida del 
medidor Brida de 

la tubería

Junta
Brida de la tubería

Placa de la brida
Arandela de presión

Tubería metálicaTubería 
metálica

Brida del medidor

Juntas

Tuerca de compensación

Abrazadera  
de conexión a tierra
(Suelde	exotérmicamente	cuando	
haya	posibilidad	de	corrosión)

Varilla de conexión 
a tierra de 8 pies

Tierra

Anillo de conexión  
a tierra 
Juntas

Anillo de conexión 
a tierra 
Juntas

Menos de 5 pies de cable  
de cobre trenzado calibre  
6, 8 o 12 AWG

Tubería
de 
plástico

Tubería
de  
plástico

Apretar los pernos de la brida

NOTA: Las bridas de tubería conectadas deben ser ANSI de 150 lb. de 
cara plana (FF) y/o de cara resaltada (FT).

1. Apriete los pernos de la brida en un patrón alterno.
• Apriete el perno izquierdo de la brida - 1 a 20% del par 

de torsión recomendado.
• Apriete el perno derecho de la brida - 1 a 20% del par de 

torsión recomendado. 
• Repita los pasos a y b para cada perno en orden alterno, 

como se muestra a la derecha, apretando al 40%, luego al 
60%, luego al 80%, y luego al 100%.

2. Pruebe que no existan pérdidas.
3. Si es necesario, apriete más en incrementos de 10% hasta 

que desaparezcan las pérdidas. NO apriete en exceso. 
Apretar en exceso puede causar daños graves al medidor 
de flujo.

4. Vuelva a revisar después de 24 horas y haga ajustes en caso 
necesario.

Secuencia sugerida para apretar

Precaución: Apretar en la secuencia incorrecta 
puede causar daños graves al medidor de flujo. 
• No apriete un lado a la vez.
• No apriete cada perno por completo  

de una sola vez.

1

2

3 4

5

67

8

Revestimiento  
de santoprene

Diámetro de 
tubería

pies-lb Nm

3 pulg. 25 34

4 pulg. 20 27

6 pulg. 42 57

8 pulg. 65 88

10 pulg. 73 99

12 pulg. 97 132

PAR DE TORSIÓN SUGERIDO  
PARA PERNOS DE LA BRIDA 

Números de parte de los anillos 
de conexión a tierra: 
3 pulg.  = 102157 8 pulg.   = 100878
4 pulg.   = 100876 10 pulg. = 100879
6 pulg.   = 100877 12 pulg. = 103288
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CONEXIONES

Información general del cableado

En el medidor iMAG 4700p se puede instalar un máximo de 
dos cables de alimentación/salida.  Estos cables contienen 
los conductores para todas las salidas disponibles (pulsos 
en escala, 4-20mA, Modbus®, HART y digital) así como para 
la alimentación eléctrica (CC o CA).   (Vea los diagramas de 
cableado y la tabla de cableado). 

Cable de alimentación/salida 2

Cable de alimentación/salida 1

Medidor
integrado

Apertura y sellado del prensaestopas

El iMAG 4700p está disponible en versiones para CC y CA. 

Versión	para	CC															Versión	para	CA
Si el medidor está configurado con alimentación eléctrica 
CA, uno de los puertos para cables de alimentación/salida 
debe reservarse exclusivamente para la alimentación CA.  
No recomendamos combinar las señales de alimentación 
eléctrica CA y alguna de las salidas del medidor en el mismo 
cable. Si el medidor está configurado para alimentación 
eléctrica CC, puede tener uno o dos cables, dependiendo 
de la configuración. (Vea los diagramas de cableado).

ADVERTENCIA: El sellado incorrecto de prensaestopas o cables anulará  
cualquier garantía.

Quite	el	tapón	y	la	junta	tórica.	
Inserte el prensaestopas / 
pasacables.	Pase	el	cable	 
a	través	del	prensaestopas.

¡CRÍTICO!  
Apriete la tuerca selladora  
del prensaestopas  
a 22 pulg-lb.

Sujete	el	cable	con	clips	para	
alivio	de	presión.	Sujete	la	
agarradera del cable de 
drenaje	al	poste	del	soporte.

Números de parte de los anillos 
de conexión a tierra: 
3 pulg.  = 102157 8 pulg.   = 100878
4 pulg.   = 100876 10 pulg. = 100879
6 pulg.   = 100877 12 pulg. = 103288
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8. Quite el tapón y la junta tórica del puerto del cable CA.
9. Instale el prensaestopas e inserte el extremo del cable.
10. Pele el extremo del cable y de los conductores y 

conecte los 3 conductores del cable de alimentación  
a las posiciones de fase (L), neutro (N) y tierra (G) en  
el bloque de terminales de la alimentación eléctrica.

11. Conecte el conector de 15 pins con tornillos en su 
enchufe. Asegúrese de que todos los pins estén 
alineados correctamente y de que el conector  
no se deslice hacia un lado.

12. Conecte el cable de la batería de respaldo en 
cualquiera de los dos conectores a la izquierda 
del conector de 15 pins. (Las baterías estándar de 
respaldo son dos celdas de litio tamaño "D" de 3.6V. 
Para la opción de alimentación CA, la batería de 
respaldo es una celda alcalina de 9V).

13. Sujete los cables dentro del clip interno para alivio 
de presión y apriete bien la tuerca selladora del 
prensaestopas (con un par de torsión de 22 pulg-
lb). Una tuerca floja podría permitir la entrada de 
humedad y poner en riesgo la clasificación IP68  
del medidor, lo que anularía la garantía. 

14. Vuelva a instalar la tapa de acceso para el usuario.  
Asegúrese de colocar bien la rosca de la tapa y 
de no pellizcar ningún cable con ella.

Cables 
internos  
de CA

Conector  
de 15 pinsConexión	 

de la 
batería	
de respaldo 

Bloque	de	terminales	 
de	alimentación	eléctrica	
(versiones	de	CA)

Alineación	
incorrecta

Alineación	
correcta

CONEXIONES

Instalación de cables

1. En la parte trasera del medidor, desatornille la tapa 
negra de acceso para el usuario y quítela.

2. Saque el conector de 15 pins con tornillos de su bolsa.
3. Quite el tapón y la junta tórica de los puertos para 

cables en los que desea insertar cables.
4. Instale los prensaestopas e inserte los extremos  

de los cables. 
5. Pele el aislamiento en las puntas del cable y de los 

conductores y conecte los cables a los conectores  
de 15 pins correspondientes a sus opciones: 
Modbus®, pulsos, HART, etc.  (Vea más detalles  
en la Tabla de cableado)

6. Si usa la versión con alimentación CA, continúe aquí. 
Si no, vaya al paso 11. Si usa CA, tome los cables rojo 
y negro que salen de la fuente de alimentación CA y 
conéctelos a POWER+ y POWER- (el cable rojo al pin 
15, el cable negro al pin 14).

7. Cuando la fuente de alimentación de CA este 
instalada, se suministra una alimentación de 85-
264 VCA a través de un cable de alimentación de 3 
conductores.  Si se instala en exteriores, o a menos de 
33 pies (10 m) de una entrada de servicio eléctrico, la 
alimentación CA debe ser suministrada a través de un 
dispositivo de supresión de picos con una conexión  
a tierra apropiada.
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CONEXIONES 

Diagramas de cableado

En la parte trasera del medidor, desatornille la tapa negra de acceso para el usuario y quítela. Saque el conector de 15 
pins con tornillos de su bolsa. Instale los cables a través del prensaestopas y en el conector de 15 pins en sus respectivos 
sitios. Conecte el conector de 15 pins con tornillos en su enchufe. (C1	=	cable	de	alimentación/salida	1,	C2	=	cable	 
de	alimentación/salida	2)

Alimentación CC con pulso y 4-20mA (D1X/D2X) Alimentación CC con pulso y HART/4-20mA (D1H/D2H)

Alimentación CC con pulso,  
4-20mA y Modbus® (D1S/D2S)

Alimentación CC con salidas de pulso,  
4-20mA y digital (D1G/D2G)

Azul (C1) 4-20mA-: pn4
Naranja (C1) 4-20mA+: pn3
Verde (C1) Pulso+: pn2
Blanco (C1) Pulso-: pn1

Negro (C1) CC-: pn14
Rojo (C1) CC+: pn15

C1

Azul (C1) 4-20mA-: pn4
Naranja (C1) 4-20mA+: pn3
Verde (C1) Pulso+: pn2
Blanco (C1) Pulso-: pn1

Negro (C1) CC-: pn14
Rojo (C1) CC+: pn15

C1

Azul (C1) 4-20mA-: pn4
Naranja (C1) 4-20mA+: pn3
Verde (C1) Pulso+: pn2
Blanco (C1) Pulso-: pn1

Naranja (C2) Modbus A/TX: pn7
Azul (C2) Modbus B/RX: pn8
Blanco (C2) Modbus Tierra: pn13
Negro (C1) CC-: pn14
Rojo (C1) CC+: pn15

C2

C1

Verde (C2) DOUT1+: pn9
Azul (C1) 4-20mA-: pn4
Naranja (C1) 4-20mA+: pn3
Verde (C1) Pulso+: pn2
Blanco (C1) Pulso-: pn1

Blanco (C2) DOUT1-: pn10
Azul (C2) DOUT2+: pn11
Naranja (C2) DOUT2-: pn12
Negro (C1) CC-: pn14
Rojo (C1) CC+: pn15

C2

C1

Conecte el cable de la 
batería de respaldo en 
cualquiera de los dos 
conectores a la izquierda 
del conector de 15 pins.



INSTRUCCIONES DEL IMAG 4700p

Seametrics • 253.872.0284 Página 14 seametrics.com

Diagramas de cableado (continuación)

En la parte trasera del medidor, desatornille la tapa negra de acceso para el usuario y quítela. Saque el conector de 15 pins 
con tornillos de su bolsa. Instale los cables a través del prensaestopas y en el conector de 15 pins en sus respectivos sitios. 
Conecte los cables internos negro y rojo a los pines 14 y 15, respectivamente. Conecte el conector de 15 pins con tornillos 
en su enchufe. Instale el cable de alimentación CA a través del prensaestopas y conéctelo al conector CA, como se muestra.  
(C1	=	cable	de	alimentación/salida,	AC	=	cable	de	alimentación	CA)

Alimentación CA con pulso y 4-20mA (A1X/A2X) Alimentación CA con pulso y HART/4-20 mA (A1H/A2H)

Alimentación CA con pulso, 4-20mA y Modbus® (A1S/A2S) Alimentación CA con salidas de pulso,  
4-20mA y digital (A1G/A2G)

CONEXIONES 

Conecte el cable de la 
batería de respaldo en 
cualquiera de los dos 
conectores a la izquierda 
del conector de 15 pins.

AC

C1

Azul (C1) 4-20mA-: pn4
Naranja (C1) 4-20mA+: pn3
Verde (C1) Pulso+: pn2
Blanco (C1) Pulso-: pn1

Negro (Interno): pn14
Rojo (Interno): pn15

Negro (fase)
Blanco (neutro)
Verde (tierra)

AC

C1

Azul (C1) 4-20mA-: pn4
Naranja (C1) 4-20mA+: pn3
Verde (C1) Pulso+: pn2
Blanco (C1) Pulso-: pn1

Negro (Interno): pn14
Rojo (Interno): pn15

Negro (fase)
Blanco (neutro)
Verde (tierra)

Negro (fase)
Blanco (neutro)
Verde (tierra)

AC

C1

Azul (C1) 4-20mA-: pn4
Naranja (C1) 4-20mA+: pn3
Verde (C1) Pulso+: pn2
Blanco (C1) Pulso-: pn1

Negro (C1) Modbus A/TX: pn7
Marrón (C1) Modbus B/RX: pn8
Amarillo (C1) Modbus Tierra: pn13
Negro (Interno): pn14
Rojo (Interno): pn15

Negro (fase)
Blanco (neutro)
Verde (tierra)

Rojo (C1) DOUT1+: pn9
Azul (C1) 4-20mA-: pn4
Naranja (C1) 4-20mA+: pn3
Verde (C1) Pulso+: pn2
Blanco (C1) Pulso-: pn1

Negro (C1) DOUT1-: pn10
Marrón (C1) DOUT2+: pn11
Amarillo (C1) DOUT2-: pn12
Negro (Interno): pn14
Rojo (Interno): pn15

AC

C1
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PIN 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

O ID PWR+ PWR-
ISO-
GND

DOUT
2 -

DOUT
2 +

DOUT
1 -

DOUT
1 +

B/RX A/TX RTS VISO 4-20 - 4-20 +
PULSE
SCLD+

PULSE
SCLD-

D1X/
D2X

ROJO
C1

NEGRO
C1

AZUL
C1

NARANJA
C1

VERDE
C1

BLANCO
C1

D1H/
D2H

ROJO
C1

NEGRO
C1

AZUL
C1

NARANJA
C1

VERDE
C1

BLANCO
C1

D1S/
D2S

ROJO
C1

NEGRO
C1

BLANCO
C2

AZUL
C2

NARANJA
C2

AZUL
C1

NARANJA
C1

VERDE
C1

BLANCO
C1

D1G/
D2G

ROJO
C1

NEGRO
C1

NARANJA
C2

AZUL
C2

BLANCO
C2

VERDE
C2

AZUL
C1

NARANJA
C1

VERDE
C1

BLANCO
C1

A1X/
A2X

ROJO
INT

NEGRO
INT

AZUL
C1

NARANJA
C1

VERDE
C1

BLANCO
C1

A1H/
A2H

ROJO
INT

NEGRO
INT

AZUL
C1

NARANJA
C1

VERDE
C1

BLANCO
C1

A1S/
A2S

ROJO
INT

NEGRO
INT

AMARILLO
C1

MARRÓN
C1

NEGRO
C1

AZUL
C1

NARANJA
C1

VERDE
C1

BLANCO
C1

A1G/
A2G

ROJO
INT

NEGRO
INT

AMARILLO
C1

MARRÓN
C1

NEGRO
C1

ROJO
C1

AZUL
C1

NARANJA
C1

VERDE
C1

BLANCO
C1

Tabla de cableado

(C1 = cable de alimentación/salida 1,   C2 = cable de alimentación/salida 2    INT = cables de alimentación CA interna)

IDs opcionales
O ID ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA / SALIDA(S)
D1X/D2X = ALIMENTACIÓN CC / ESCALA DE PULSOS Y 4-20mA
D1H/D2H = ALIMENTACIÓN CC / ESCALA DE PULSOS Y HART/4-20mA
D1S/D2S = ALIMENTACIÓN CC / ESCALA DE PULSOS, 4-20mA Y MODBUS®

D1G/D2G = ALIMENTACIÓN CC / ESCALA DE PULSOS, 4-20mA, Y DIGITAL
A1X/A2X = ALIMENTACIÓN CA / ESCALA DE PULSOS Y 4-20mA
A1H/A2H = ALIMENTACIÓN CA / ESCALA DE PULSOS Y HART/4-20mA
A1S/A2S = ALIMENTACIÓN CA / ESCALA DE PULSOS, 4-20mA Y MODBUS®

A1G/A2G = ALIMENTACIÓN CA / ESCALA DE PULSOS, 4-20mA Y DIGITAL

CONEXIONES 
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Aplicación con salida de pulsos o digital - Modo fuente (recomendado para Rin > 30kΩ)

Aplicación con salida de pulsos o digital - Modo sumidero (recomendado para Rin > 30kΩ)

Aplicación con salida analógica (circuito de corriente de 4-20 mA)

**	El	valor	mínimo	de	resistencia	es	(100	x	Vs)	ohms.		Se	pueden	usar	resistencias	más	altas	dependiendo	de	la	frecuencia			 
				y	de	la	longitud	del	cable.	Los	cables	más	largos	y	las	frecuencias	más	altas	requieren	resistencias	más	bajas.
***	La	resistencia	RL	convierte	una	corriente	de	4-20mA	a	voltaje	para	dispositivos	que	sólo	aceptan	entradas	de	voltaje.

CONFIGURACIÓN
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Si la salida de pulsos no es consistente. Es posible que tenga 
que aumentar el filtro AMORT.

Tiempo del ancho de pulsos. La unidad y el valor de FIJARP 
deben elegirse de manera que la duración entre salidas de pulsos 
del medidor sea menor a 500 segundos.

FIJARP
Tasa de flujo  
a 1 Hz (GPM)

Tasa de flujo a 
200 Hz (GPM) 
Medidores con 
alimentación	

externa

Tasa de flujo  
a 150 Hz (GPM) 

Medidores con 
alimentación	 
por	batería

0.1 6 1200 900

0.2 12 2400 1800

0.3 18 3600 2700

0.4 24 4800 3600

0.5 30 6000 4500

0.6 36 7200 5400

0.7 42 8400 6300

0.8 48 9600 7200

0.9 54 10800 8100

1.0 60 12000 9000

También	se	pueden	configurar	pulsos	de	salida	a	frecuencias	más	
bajas	(1	pulso	por	una	cantidad	determinada	de	galones).

Toda frecuencia de salida puede ser determinada por:

Tasa (unidades/minuto) ÷ FIJARP (unidades/pulso) = pulsos/minuto
Hz = pulsos/minuto ÷ 60 segundos / minuto

Sólo para referencia/comparación
A continuación se muestran los factores K y los valores 
equivalentes de FIJARP para unidades WMX de estilo antiguo.

WMX 4 pulg. 6 pulg. 8 pulg. 10 
pulg.

12 
pulg.

Factor K 16.36 6.31 3.34 2.15 1.53

FIJARP 0.06* 0.16 0.30 0.47 0.65

*Tome	en	cuenta	que	en	el	iMAG	4700	usted	tendría	que	
seleccionar	un	valor	de	FIJARP	de	0.1	para	el	medidor	de	4	pulg.

CONFIGURACIÓN

Blindaje del cable. En general, el blindaje del cable y su hilo 
expuesto de drenaje deben dejarse sin conectar en el extremo 
del cable correspondiente al equipo del usuario, para minimizar 
los problemas de "circuito a tierra". 

Configuración para salida de pulsos. Una salida de pulsos es 
estándar en todos los modelos. Dado que esta es una salida 
aislada, el equipamiento externo debe incluir una fuente de 
alimentación CC para regenerar el pulso de la salida de colector 
abierto (el equivalente de cerrar un contacto para un transistor).  
Podría ser necesaria una resistencia pull-up o pull-down si no se 
incluye en el equipamiento del usuario, como se muestra en los 
diagramas. Tanto la fuente de alimentación como la resistencia 
pueden ser incluidas internamente en algunos tipos de 
dispositivos de control y monitorización. De lo contrario, como 
es el caso en la mayoría de los módulos de entradas discretas de 
los PLC, deben ser añadidos de manera externa en las terminales 
de entrada del módulo. La tasa de salida de pulsos en unidades 
de volumen/pulso puede ser configurada por el usuario usando 
la pestaña FIJARP en los menús de configuración del medidor.

Dado que la salida de pulsos de un medidor iMAG 4700 es 
configurada por el usuario, debe tener cuidado de asegurarse de 
que los pulsos de salida no excedan la frecuencia máxima del 
medidor, pero asurare al mismo tiempo de conseguir un grado 
de detalle razonable.

Factor K: Recuerde que FIJARP se expresa en unidades totales por 
pulso de salida (G/P si utiliza galones), mientras que los factores K 
se expresan en pulsos por galón (P/G).  Para determinar el factor K 
a partir de FIJARP, divida 1 entre FIJARP (si FIJARP está expresado 
en galones).  Del mismo modo, 1 dividido entre el factor K es 
igual a FIJARP.

Los medidores iMAG 4700 que inicialmente fueron configurados 
como unidades alimentadas por batería tienen una frecuencia 
de salida máxima de 150 Hz.  Los que inicialmente fueron 
configurados como unidades con alimentación externa tienen 
una frecuencia de salida máxima de 200 Hz.

Dado que todas las salidas de pulsos (FIJARP) se configuran en 
(tasa) unidades totales por pulso, todos los tamaños de medidores 
se pueden configurar con los mismos valores de FIJARP.

Por ejemplo, si su tasa seleccionada está en galones por minuto 
(GPM), puede usar la tabla siguiente.  Si su tasa es diferente, 
simplemente use sus unidades en lugar de (GPM).  Los valores 
numéricos no cambiarán.

Unidades de pulso. Las unidades de medida de FIJARP se 
seleccionan de manera independiente y no están vinculada con 
la tasa ni con el total. Al cambiar la unidad de FIJARP, la salida de 
pulsos puede tardar hasta 10 segundos, o la duración de un pulso 
(lo que dure más) para tener efecto.
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CONFIGURACIÓN

Configuración de salida analógica (4-20mA). (No	disponible	en	
unidades	alimentadas	solamente	con	batería). Dado que la salida 
analógica del medidor es aislada y pasiva, la alimentación del 
circuito debe suministrarse de manera externa, como se mostró 
en páginas anteriores. (Además, se necesitará una resistencia 
externa RL para convertir la corriente del circuito a voltaje para 
dispositivos que sólo acepten entradas de voltaje). La caída 
mínima de voltaje en el transmisor del circuito del medidor es 
de 6Vcc (8Vcc con HART) lo que, con la resistencia del cableado 
y el voltaje de la alimentación eléctrica del circuito, determinará 
la resistencia máxima de RL. Las tasas de flujo correspondientes 
a 4 y 20 mA pueden ser configuradas por el usuario las pestañas 
FIJAR4 y FIJAR20 en los menús de configuración del medidor. 

Nota:	 Según	 la	 configuración	 de	 fábrica,	 cualquier	 estado	 de	
alarma	forzará	una	corriente	de	22.8mA	en	el	circuito.		Esta	puede	
cambiarse	 a	 3.2mA	 -	 Consulte	 el	 Boletín	 Técnico,	 ‘iMAG4700/
AG3000:	Cambio	de	la	alarma	de	4-20mA'.

Configuración HART.  (No	disponible	en	unidades	alimentadas	
solamente	con	batería). El protocolo HART, rev. 7.5, permite una 
dirección de consulta entre 0 y 63.  El valor predeterminado en 
el iMAG es 0.  Para cambiar la dirección de consulta, use el menú 
CONS en el iMAG para configurar la dirección de consulta.

Para abrir este menú, vaya a la pestaña SALIR y toque el botón 
izquierdo 4 veces.  Esto abrirá la página SUBMENÚ. Navegue 
a la pestaña CONS.  Use el botón izquierdo para seleccionar la 
dirección de consulta.

					Para	entrar																																				Para	seleccionar	 
				al	SUBMENÚ	 	 	 					la	dirección		

(Vea "Cambiar la configuración del medidor de flujo" más 
adelante para ver detalles sobre el uso del menú del sistema).

Deben haber por lo menos 250 ohms de resistencia presentes 
en el circuito para que el módem HART desmodule correcta y 
confiablemente el voltaje FSK.  Tomando en cuenta esto, no puede 
excederse la máxima resistencia del circuito* para la interfaz HART 
del iMAG, para garantizar un funcionamiento correcto.

La interfaz HART del iMAG es compatible con HART.  Todos los 
comandos se han implementado de acuerdo con la especificación 
del protocolo HART publicada por la Fundación HART.  Se puede 
usar un comunicador HART con el iMAG, incluso en ausencia de 
archivos DD, aprovechando la capacidad de menús genéricos 
en línea de un comunicador.  Esto significa que hay un menú 
genérico disponible de manera automática cuando no se 
encuentran archivos DD.

TOCAR

X 4
TOCAR

La siguiente información del HART del iMAG se puede 
visualizar en el comunicador usando el menú genérico:

PV Tasa de flujo en las unidades 
seleccionadas para el iMAG

Corriente de 
circuito de PV

Corriente del circuito en mA

LIR de PV Límite inferior del rango de PV  
en las unidades seleccionadas  
para el iMAG

LSR DE PV Límite superior del rango de PV  
en las unidades seleccionadas  
para el iMAG

*La	corriente	de	4-20	mA	tiene	una	resistencia	máxima	de	circuito	
de	650	ohms	y	requiere	una	fuente	de	alimentación	de	24	Vcc.

Configuración de la conexión serial Modbus® (configurada 
de fábrica).  (No	disponible	 en	unidades	 alimentadas	 solamente	
con	 batería).	 Estas conexiones proporcionan un puerto de 
comunicaciones semidúplex, aislado, RS485 utilizando el protocolo 
de mensajes Modbus. El puerto puede reconfigurarse con "jumpers" 
internos a dúplex completo RS232 o a CMOS de 3.3V.  La conexión 
TXD es la salida de datos transmitida desde el medidor, y RXD es la 
entrada de datos recibidos por el medidor. Consulte la Descripción 
de la interfaz Modbus LT-103393 de Seametrics (disponible en 
www.seametrics.com) para ver el protocolo de mensajes Modbus 
soportado y las especificaciones de la interfaz eléctrica. 

Configuración de la salida digital (alta frecuencia).   (No	
disponible	en	unidades	alimentadas	solamente	con	batería).	Estas 
salidas son eléctricamente similares a la salida de pulsos descrita 
anteriormente, excepto que son capaces de frecuencias de salida 
de hasta 10kHz. La escala de frecuencias de salida puede ser 
configurada por el usuario usando la pestaña FIJARF en los menús 
de configuración del medidor.  Las opciones son: 500Hz y 1, 2, 5  
y 10 KHz a la tasa de flujo máxima.

DOUT1 Pulsos en flujo directo

DOUT2 Pulsos en flujo inverso

Factores K para la salida digital de alta velocidad (alta frecuencia)

 

FIJARF (Hz)
Tamaño 500 1K 2K 5K 10K
3 pulg. 41.55 83.10 166.2 415.51 831.02
4 pulg. 23.35 46.69 93.39 233.5 466.9
6 pulg. 10.38 20.75 41.51 103.8 207.5

8 pulg. 5.837 11.67 23.35 58.37 116.7
10 pulg. 3.736 7.471 14.94 37.36 74.71
12 pulg. 2.594 5.188 10.38 25.94 51.88
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Cambiar la configuración del medidor de flujo
Pantalla de inicio y navegación general

La pantalla de INICIO despliega el volumen de flujo, la dirección 
del flujo total y la TASA de flujo, además de condiciones de estado 
tales como "tubería vacía". Se utilizan dos botones debajo de la 
pantalla LCD para acceder a pantallas de menú para ver y cambiar 
los parámetros de configuración del medidor. 

Estos dos botones son sensores de luz que pueden detectar 
cuando un dedo los cubre. Sólo se requieren tres acciones para 
controlar la navegación por los menús, configurar cambios  
y regresar a la pantalla de inicio. 

1.2345678
      100

TOTAL
CU FT
X1000
RATE
GPM

T UNIT R UNIT SET P DAMP

SET 4 SET 20 SET F EXIT

TOTAL = GALLONS
PRESS       +       TO SET TOTAL
UNITS FOR DISPLAY

T UNIT R UNIT SET P DAMP

SET 4 SET 20 SET F EXIT

TOTAL:

        PRESS      TO CHANGE

G A L L O N S

F W D  T O TA L

Cómo hacer selecciones

Una vez que esté en el menú del sistema, muévase 
de pestaña a pestaña tocando el botón derecho.  
(Vea los detalles de las distintas pestañas disponibles 
en la siguiente página).

Seleccione el parámetro. En la pantalla de la 
pestaña resaltada verá el valor actual del parámetro 
de esa pestaña. Tocando el botón derecho, muévase 
a la pestaña del parámetro que desea cambiar. 

En este ejemplo, el primer renglón indica que la unidad 
actual del TOTAL son GALONES. Los dos renglones 
siguientes le indican qué hacer a continuación. 

Si desea cambiar las unidades del TOTAL, solo haga 
la secuencia de sostener y tocar para abrir una 
pantalla en la que podrá cambiar la configuración. 

Seleccionar una nueva configuración. Seleccione 
la nueva configuración desplazándose por una lista 
de opciones como en la ilustración de la pantalla 
siguiente, tocando el botón izquierdo para encontrar 
una unidad diferente para el TOTAL. 

Aceptar los cambios. Para aceptar los cambios que 
hizo, realice la secuencia de sostener y tocar. 

Cuando termine de hacer cambios. Cuando 
termine de hacer cambios, desplácese a la pestaña 
SALIR con el botón derecho.

Para regresar a la pantalla de INICIO, realice  
la secuencia de sostener y tocar. 

TOCAR

TOCAR

1.2345678
      100

TOTAL
CU FT
X1000
RATE
GPM

T UNIT R UNIT SET P DAMP

SET 4 SET 20 SET F EXIT

TOTAL = GALLONS
PRESS       +       TO SET TOTAL
UNITS FOR DISPLAY

T UNIT R UNIT SET P DAMP

SET 4 SET 20 SET F EXIT

TOTAL:

        PRESS      TO CHANGE

G A L L O N S

F W D  T O TA L

+
MANTENER TOCAR

1.2345678
      100

TOTAL
CU FT
X1000
RATE
GPM

T UNIT R UNIT SET P DAMP

SET 4 SET 20 SET F EXIT

TOTAL = GALLONS
PRESS       +       TO SET TOTAL
UNITS FOR DISPLAY

T UNIT R UNIT SET P DAMP

SET 4 SET 20 SET F EXIT

TOTAL:

        PRESS      TO CHANGE

G A L L O N S

F W D  T O TA L

TOCAR

+
MANTENER TOCAR

TOCAR

+
MANTENER TOCAR

DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL:
Toque el botón derecho para desplazarse 
horizontalmente por las pestañas del menú, o para 
moverse horizontalmente dentro de un diálogo, 
cuando lo haya.

SELECCIONAR: 
Toque el botón izquierdo para cambiar un elemento 
resaltado dentro de un diálogo.

ENTRAR/SALIR: 
Sostenga el botón izquierdo mientras toca el botón 
derecho una vez para entrar o salir de un diálogo o 
para navegar entre la pantalla de INICIO y otros menús. 

Cambiar dirección del total/Restablecer totales

En la pantalla principal, toque  para seleccionar  
la dirección de la pantalla de totales. Para restablecer 
LOTE DIR o LOTE INV, selecciónelos con  y luego 
toque  cuatro veces.

Cómo entrar al sistema de menús

Para entrar al sistema de menús, realice la secuencia 
de sostener y tocar. Aparecerá la pantalla de captura 
de la contraseña. La contraseña predeterminada es 
000000. Si se configuró una contraseña distinta, use 

 y  para capturarla. En cualquier caso, vuelva 
a sostener y tocar para entrar al sistema de menús.  
(Si	 captura	 una	 contraseña	 incorrecta,	 sostenga	 
y	toque	de	nuevo	para	regresar	a	la	pantalla	anterior.	
Vea	cómo	cambiar	una	contraseña	en	la	página	21).

TOCAR

TOCAR

+
MANTENER TOCAR

000000
ENTER PASSCODE

PRESS       AND      TO CHANGE

+
MANTENER TOCAR
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Opciones estándar del menú

La pestaña SALIR en el MENÚ PRINCIPAL tiene una segunda 
función. Si en vez de usar la secuencia de sostener y tocar 
para regresar a la pantalla de INICIO, toca  cinco veces, 
será trasladado a una pantalla de SUBMENÚ desde la que 
puede acceder a opciones adicionales.

Puede navegar en este SUBMENÚ del mismo modo que 
en el MENÚ PRINCIPAL. Siempre que lo desee, vaya a 
la pestaña SALIR en el SUBMENÚ y realice la secuencia  
de sostener y tocar para regresar al MENÚ PRINCIPAL.

Submenú

 INFO  COMM MBID FL DIR

SAMP HPOLL FOUT EXIT

PRESS       +       TO VIEW INFO 
ABOUT METER

INFO:   Número de modelo del medidor, número de serie 
y versión del firmware.

COM:   Tasa de baudios y paridad de Modbus®. 

IDMB:   Dirección de Modbus® 

CONS:   Dirección HART

SALIR:   Regresar al MENÚ PRINCIPAL.

Nota: Las opciones disponibles dependerán de la configuración específica del medidor. No todas las opciones están 
disponibles en todos los medidores.Las opciones que no se ordenen con su medidor no aparecerán en el menú.

UNIDAD T
Ver o cambiar  
las unidades del 
volumen TOTAL

UNIDAD R
Ver o cambiar  
las unidades de  
la TASA de flujo

FIJAR P
Ver o cambiar  
la escala de salida  
de pulsos

AMORT
Ver o cambiar  
el número de 
segundos para  
el promedio móvil. 
(0=1	segundo,	 
1=2	segundos,	etc.)

FIJAR4
Ver o cambiar 
la tasa de flujo 
correspondiente  
a 4mA. 

FIJAR20
Ver o cambiar 
la tasa de flujo 
correspondiente  
a 20mA. 

FIJAR F
Ver o cambiar la escala 
de salida de alta 
frecuencia.

SALIR
Regresar a la pantalla 
de INICIO o entrar  
a un SUBMENÚ

T UNIT R UNIT SET P DAMP

SET 4 SET 20 SET F EXIT

TOTAL = GALLONS
PRESS       +       TO SET TOTAL
UNITS FOR DISPLAY

T UNIT R UNIT SET P DAMP

SET 4 SET 20 SET F EXIT

FLOW RATE = GALLONS/MIN
PRESS       +       TO SET RATE
UNITS FOR DISPLAY

T UNIT R UNIT SET P DAMP

SET 4 SET 20 SET F EXIT

00001.0  GALLONS
PRESS       +       TO SET 
GALLONS TOTALIZED PER 
PULSE SENT OUT PULSE1

T UNIT R UNIT SET P DAMP

SET 4 SET 20 SET F EXIT

DAMPING = 1
PRESS       +       TO SET 
DAMPING VALUE

T UNIT R UNIT SET P DAMP

SET 4 SET 20 SET F EXIT

00040.0  GALLONS/MIN
PRESS       +       TO SET FLOW 
RATE AT WHICH 4mA
(MIN) OUTPUT IS DESIRED

T UNIT R UNIT SET P DAMP

SET 4 SET 20 SET F EXIT

00200.0  GALLONS/MIN
PRESS       +       TO SET FLOW 
RATE AT WHICH 20mA
(MAX) OUTPUT IS DESIRED

T UNIT R UNIT SET P DAMP

SET 4 SET 20 SET F EXIT

FMAX = 1  KHz
PRESS       +       TO SET 
MAX FOUT

T UNIT R UNIT SET P DAMP

SET 4 SET 20 SET F EXIT

PRESS       +       EXIT MENU 
AND RETURN TO FLOW
DISPLAY

SUBMENÚ especial para más opciones
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El iMAG tiene un sistema de contraseña para restringir 
el acceso a los menús. El iMAG viene de fábrica con la 
contraseña configurada a 000000. Cuando un usuario 
intenta entrar al sistema de menús (ver detalles en la página 
19), aparecerá la pantalla de captura de la contraseña.

La contraseña predeterminada es 000000. Si se configuró 
una contraseña distinta, el usuario debe capturar la 
contraseña correcta en este momento. Después de 
capturar la contraseña, o de dejarla en 000000 si se sigue 
usando la contraseña predeterminada, el usuario realiza la 
secuencia de sostener y tocar para entrar al sistema de 
menús.

Para cambiar la contraseña, debe usar la pantalla de 
Configurar contraseña/decimales. Para acceder a la 
pantalla de Configurar contraseña, haga lo siguiente:

• Entre al menú principal, como se describió antes.

 

000000
ENTER PASSCODE

PRESS       AND      TO CHANGE

1.2345678
      100

TOTAL
CU FT
X1000
RATE
GPM

T UNIT R UNIT SET P DAMP

SET 4 SET 20 SET F EXIT

TOTAL = GALLONS
PRESS       +       TO SET TOTAL
UNITS FOR DISPLAY

T UNIT R UNIT SET P DAMP

SET 4 SET 20 SET F EXIT

TOTAL:

        PRESS      TO CHANGE

G A L L O N S

F W D  T O TA L

Cómo cambiar la contraseña y la cantidad de decimales

• En el menú principal, desplácese a la pestaña SALIR 
y toque la flecha hacia arriba cinco veces. Aparecerá 
una pantalla de SUBMENÚ.

• En la pantalla de SUBMENÚ, desplácese a la pestaña 
SALIR y toque la flecha hacia arriba cinco veces. 
Aparecerá la pantalla de Configurar contraseña.

• Para configurar la contraseña, sostenga y toque y 
luego use  y  para capturar la contraseña nueva. 

• Sostenga y toque de nuevo para regresar a la pantalla 
de Configurar contraseña/decimales.

• Desplácese a SALIR y luego realice la secuencia  
de sostener y tocar para regresar al SUBMENÚ.

Para cambiar la cantidad de decimales en el total
• Para mover el punto decimal, sostenga y toque en 

FIJARD y luego use  para mover el punto decimal. 
• Sostenga y toque de nuevo para regresar a la pantalla 

de Configurar contraseña/decimales.
• Desplácese a SALIR y luego realice la secuencia  

de sostener y tocar para regresar al SUBMENÚ.

 INFO  COMM MBID FL DIR

SAMP HPOLL FOUT EXIT

PRESS       +       TO VIEW INFO 
ABOUT METER

 SETCD

PRESS      +     TO SET 

SAMP FOUT EXIT

000000

PASSCODE

 SETD
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Indicadores de alimentación eléctrica

Aparece un indicador de alimentación en la parte inferior 
izquierda de la pantalla principal.

Cuando la alimentación eléctrica provenga de CC externa 
o de CA interna, aparecerá un enchufe.

Cuando la alimentación eléctrica provenga una batería  
(o si hay una falla en la alimentación CC externa o CA 
interna), aparecerá un ícono de batería. 

OK en el indicador de batería significa que el voltaje de la 
batería es mayor a 6.4 volts.

LO en el indicador de la batería indica que la carga está 
baja y que es necesario reemplazarla pronto.

OK LO

P

OK LO

Con	alimentación	de	CC	
externa o de CA interna

Con	alimentación	de	batería	
-	voltaje	suficiente

Con	alimentación	de	batería	
-	voltaje	bajo

1.2345678
      100

TOTAL
CU FT
X1000
RATE
GPM

T UNIT R UNIT SET P DAMP

SET 4 SET 20 SET F EXIT

TOTAL = GALLONS
PRESS       +       TO SET TOTAL
UNITS FOR DISPLAY

T UNIT R UNIT SET P DAMP

SET 4 SET 20 SET F EXIT

TOTAL:

        PRESS      TO CHANGE

G A L L O N S

F W D  T O TA LP

FUNCIONAMIENTO
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Problema Causas probables Cosas a intentar...
Pantalla en blanco Falla en los cables de la alimentación eléctrica 

al medidor
Revise los cables. Mida el voltaje con un multímetro digital 
en donde los cables rojo y negro se conectan al bloque de 
terminales TB2 dentro de la cabeza del medidor.  Verifique 
que la polaridad sea correcta y confirme que el voltaje es 
estable y se encuentra entre 9Vcc y 32Vcc.

La batería de respaldo no está conectada Conecte la batería
Batería de respaldo descargada Reemplace la batería

Las lecturas de tasa de flujo fluctúan 
demasiado cuando el flujo no cambia

Flujo excesivamente turbulento o inestable 
debido a válvulas parcialmente cerradas u otras 
obstrucciones del flujo

Elimine o minimice las causas de turbulencia en el flujo  
o aumente el amortiguamiento en el medidor 

La tubería no está llena Aumente la presión o use otros medios para asegurarse  
de que la tubería esté llena

El flujo presenta pulsos debido a que  
se combinan múltiples fuentes de flujo 
corriente arriba

Mueva el punto de conexión a una distancia mayor  
corriente arriba

Mezcla insuficiente de sustancias químicas 
añadidas corriente arriba

Mueva el punto de inyección de sustancias químicas  
a un punto corriente abajo del medidor

Baja conductividad del líquido < 20 µS/cm Cambie el medidor por uno de tipo diferente
Ruido eléctrico en el ambiente Mejore la conexión a tierra en el medidor y los equipos 

eléctricos cercanos que puedan emitir ruido eléctrico. 
Aumente la distancia entre el medidor y las fuentes  
de ruido eléctrico.

Fuente de alimentación eléctrica CA defectuosa 
o con ruido eléctrico

Cambie la fuente de alimentación

La tasa de flujo parece ser correcta, 
pero la salida de pulsos/frecuencia  
es baja, errática o inexistente

Cableado incorrecto Compare el cableado con las recomendaciones de cableado 
apropiado

La impedancia de entrada del dispositivo 
externo es demasiado baja

Use una conexión con interfaz de fuente y no de sumidero

El cable es demasiado largo Reduzca la resistencia pull-up de la interfaz
La tasa de flujo parece ser correcta, 
pero la salida de pulsos/frecuencia  
es errática y/o demasiado alta

Fuentes de ruido eléctrico interfieren  
con la señal de frecuencia del pulso

Aísle, elimine o reduzca las fuentes de ruido eléctrico. Mueva 
el cable de control del medidor lejos de las fuentes de ruido 
eléctrico. 

Cable del tipo equivocado Use solamente cable de par trenzado y asegúrese de que los 
dos conductores de señal estén en el mismo par trenzado

Problema con la conexión a tierra Mejore la conexión o pruebe un método distinto de 
conexión a tierra

Solución de problemas

Mensajes de error
Bajo ciertas condiciones puede aparecer un mensaje de error.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y MENSAJES DE ERROR

Mensaje Descripción Comentarios
INIT Se está realizando la inicialización durante el arranque.
EMPTY PIPE No se detecta líquido entre los electrodos sensores. Salida de circuito = 22.8mA
LO en el ícono de la batería La batería tiene un nivel bajo de carga, reemplácela pronto.  

El medidor sigue funcionando.
Cuando el voltaje es de más e 6.4V, 
aparece OK en el ícono

BATT END La batería está demasiado baja (aprox. 6.1V). El totalizador  
deja de actualizarse.

Salida de circuito = 4mA

LOW VOLT La alimentación eléctrica externa es demasiado baja y la batería  
de respaldo está descargada o desconectada.

Salida de circuito = 4mA

COIL FAIL La corriente de la bobina es demasiado alta o demasiado baja 
(cortocircuito o circuito abierto)

Salida de circuito = 22.8mA

COMM FAIL Hay una falla en la comunicación entre el transmisor y el sensor. Salida de circuito = 22.8mA
OVER RANGE La tasa excede la cantidad de dígitos que pueden mostrarse.  

Ajuste las unidades.
Salida de circuito = 4mA
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INSTRUCCIONES DEL IMAG 4700p
La garantía limitada que se explica a continuación es otorgada por Seametrics para los productos de las marcas Seametrics e INW comprados  
en los Estados Unidos de América.
Seametrics garantiza que los productos fabricados por Seametrics, cuando se le entreguen en condición nueva en sus empaques originales  
y sean instalados correctamente, estarán libres de defectos en materiales y mano de obra. Los productos de Seametrics están garantizados 
contra defectos por un período de dos (2) años a partir de la fecha de instalación, con un comprobante de la fecha de instalación.  
Si no puede proporcionarse un comprobante de la fecha de instalación, el período de garantía será de dos (2) años a partir de la fecha 
de embarque de Seametrics, según lo especificado en la factura de Seametrics. La obligación de Seametrics en los términos de esta garantía 
se limitará a reemplazar o reparar la pieza o piezas o, a criterio de Seametrics, los productos, que tengan defectos en materiales o mano de obra. 
Los siguientes son los términos de la garantía limitada de Seametrics:

a. El comprador debe informar a Seametrics de manera oportuna sobre cualquier defecto o falla, y comprobantes satisfactorios del mismo.
b. La parte o partes defectuosas deben ser devueltas a la fábrica de Seametrics o a un centro de servicio autorizado para su inspección. 
c. El comprador pagará todos los costos de envío para devolver los productos a la fábrica de Seametrics o a otro taller de reparación,  

según lo determine Seametrics.
d. Los productos defectuosos, o partes de los mismos, que sean devueltos a Seametrics y que se compruebe con la inspección que están 

defectuosos, serán reparados a las especificaciones de fábrica.
e. Seametrics entregará los productos reparados o reemplazos de los productos defectuosos al comprador (con envío terrestre pagado)  

al destino señalado en la orden original. 
f. Los productos devueltos a Seametrics para los que Seametrics proporcione un reemplazo en los términos de esta garantía se convertirán 

en propiedad de Seametrics.
g. Esta garantía limitada cubre todos los defectos que se encuentren durante el uso normal de productos de Seametrics, y no se aplica  

en los siguientes casos:
i. Pérdida o daños de productos de Seametrics debido al maltrato, mal manejo o empaquetado incorrecto por parte del comprador.
ii. Incumplimiento de las instrucciones de operación, mantenimiento o ambientales incluidas en el manual de instrucciones  

de Seametrics
iii. Productos no utilizados para el propósito para el que estaban destinados
iv. Alteraciones al producto, intencionales o accidentales
v. Fluctuaciones en la corriente eléctrica
vi. Corrosión debida a materiales agresivos no aprobados para su producto específico
vii. Mal manejo o uso erróneo de productos de Seametrics
viii. Productos o partes que se consumen normalmente durante el uso normal
ix. Uso de partes o suministros (excepto por los vendidos por Seametrics) que causen daños a los productos o que causen llamadas 

de soporte o problemas de servicio con una frecuencia anormal.
h. No se establecerá un nuevo período de garantía para los materiales, productos o suministros reparados o reemplazados. Dichos artículos 

seguirán bajo garantía solamente por el plazo restante del período de garantía de los materiales, productos o suministros originales.
i. En caso de que el equipo sea alterado o reparado por el comprador sin la aprobación previa de Seametrics, todas las garantías quedarán 

anuladas. Los daños causados por equipos o accesorios no fabricados por Seametrics pueden anular la garantía del producto.
j. SOFTWARE: El Vendedor otorga al usuario una licencia no exclusiva para usar el software de Seametrics, de acuerdo con las siguientes 

limitaciones y condiciones:
i. El usuario puede instalar el software en una o más computadoras de escritorio o portátiles.
ii. Todos los títulos y derechos de propiedad intelectual del software son propiedad de Seametrics. 
iii. No pueden hacerse ni distribuirse copias, excepto como se describió anteriormente. 
iv. El usuario no puede modificar ni hacer ingeniería inversa del software.

LA GARANTÍA ANTERIOR SUSTITUYE A CUALQUIER OTRA GARANTÍA, YA SEA ORAL, ESCRITA, EXPLÍCITA, IMPLÍCITA O ESTATUTARIA. SEAMETRICS NO 
ESTARÁ OBLIGADA POR NINGUNA GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA 
UN PROPÓSITO PARTICULAR, QUE SE APLIQUE A LOS PRODUCTOS DESPUÉS DEL PERÍODO APLICABLE DE LA GARANTÍA LIMITADA EXPLICITA ARRIBA 
EXPRESADA, NI POR NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPLÍCITA, EXCEPTO POR LO ARRIBA MENCIONAD, QUE OTORGUE CUALQUIER PERSONA U ORGANISMO 
CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS. SEAMETRICS NO SERÁ RESPONSABLE POR LA PÉRDIDA DE INGRESOS O GANANCIAS, NI POR MOLESTIAS, GASTOS 
DE SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS O SERVICIOS, GASTOS DE ALMACENAMIENTO, PÉRDIDA DE DATOS O CUALQUIER OTRO DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O 
CONSECUENTE CAUSADO POR EL USO, MAL USO O INCAPACIDAD DE USAR LOS PRODUCTOS, SIN IMPORTAR LA TEORÍA LEGAL EN LA QUE SE BASE LA 
RECLAMACIÓN, E INCLUSO SI SEAMETRICS HA SIDO ADVERTIDA DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. EN NINGÚN CASO SEAMETRICS TENDRÁ QUE 
PAGAR UNA REPARACIÓN QUE SEA POR UNA CANTIDAD MAYOR QUE EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO VENDIDO POR SEAMETRICS QUE CAUSÓ  
EL PRESUNTO DAÑO. SIN LIMITAR LO ANTERIOR, USTED ASUME TODOS LOS RIESGOS DE RESPONSABILIDAD POR PÉRDIDAS, DAÑOS O LESIONES A USTED 
Y A SUS BIENES MATERIALES, ASÍ COMO A OTRAS PERSONAS Y SUS BIENES MATERIALES, QUE SEAN CAUSADOS POR EL USO, MAL USO O INCAPACIDAD  
DE USAR LOS PRODUCTOS Y QUE NO SEAN CAUSADOS DIRECTAMENTE POR NEGLIGENCIA DE SEAMETRICS.

ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES EN LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LAS LIMITACIONES ANTERIORES PODRÍAN  
NO APLICARSE A USTED. DE MANERA SIMILAR, ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIONES EN LOS DAÑOS CONSECUENTES,  
ASÍ QUE LAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES ANTERIORES PODRÍAN NO APLICARSE A USTED. ESTA GARANTÍA LIMITADA LE OTORGA DERECHOS  
LEGALES ESPECÍFICOS; NO OBSTANTE, USTED PUEDE TENER TAMBIÉN OTROS DERECHOS QUE PUEDEN VARIAR DE ESTADO A ESTADO.  

GARANTÍA LIMITADA DE SEAMETRICS


