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CONTADOR DE 
HORAS DE FLUJO
Ideal para registrar el tiempo que el equipo está operativo en el “mercado 
de alquileres”, asignar el uso de herramientas hidráulicas compartidas entre 
muchos usuarios o monitorear de forma precisa el intervalo de servicio de los 
accesorios.

El medidor de tiempo de ejecución es activado por el pasaje de fluido hidráulico 
y permite el monitoreo preciso de uso del sistema. Perfecto para aplicaciones 
críticas de seguridad y de sistemas de modo que el mantenimiento puede 
llevarse a cabo en base al trabajo realizado en lugar de las horas de la máquina.

 Características
 ● Flujo: 200 lpm, 52 USgpm

 ● Presión: Hasta 420 bar, 
6000 psi

 ● Punto de activación de 
fábrica fijado en 10 lpm, 
2.6 USgpm

 ● Diseño antimanipulación 
para su seguridad

 ● Vida de las baterías: Más 
de 10 años

 ● Tiempo de resolución 
1/10 de una hora

 ● Sellado IP66 de 
componentes sensibles

 ● Intervalo de temperatura: 
-20 a +100°C

 ● Pantalla: LCD, siempre 
encendida

 ● Flujo bidireccional 
(contado solo en flujo 
directo)
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Códigos de pedido

MODELO NO. PUERTOS PRESIÓN

RFS200-B050V-6 1/2” BSPP MACHO 420 bar – 6000 psi

RFS200-B075V-6 3/4” BSPP MACHO 420 bar – 6000 psi

RFS200-B100V-6 1” BSPP MACHO 420 bar – 6000 psi

RFS200-S050V-6 3/4”-16UN JIC MACHO 420 bar – 6000 psi

RFS200-S075V-6 1-1/16”UN JIC MACHO 420 bar – 6000 psi

RFS200-S100V-6 1-5/16”UN JIC MACHO 420 bar – 6000 psi
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Especificaciones
Temperatura ambiente:  -20°C a 50°C (-4°F a 122°F)
Temperatura del fluido: -20°C a 100°C (-4°F a 212°F)
Clasificación IP: Diseñado para protección IP66  
 de circuitos eléctricos
Tipo de fluido: Aceite mineral hidráulico según  
 ISO 11158 categoría HM.
Presión máxima: 420bar (6000psi)
Flujo de conmutación 10 lpm (establecido a 21 cSt)*
del contador: 
Precisión de conmutación: ±4% de escala total

Pantalla: Permanentemente en dígitos de  
 7mm de alto de LCD 
Indicador de ejecución: Punto decimal parpadeante
Resolución: 0,1hora (6minutos)
Precisión de temporizador: ±0,2% dentro del rango de   
 temperatura especificado
Recuento máximo: 9999999,9 horas
Química de la batería: Cloruro de tionilo y litio
Vida de la batería: Más de 10 años

Cuerpo y carcasa de flujo: Aluminio 2011T6 (anodizado)
Piezas internas: Acero inoxidable y latón
Juntas: FKM (en los adaptadores)

Funcionamiento
El medidor de flujo es un pistón que se mueve a través de un orificio con borde afilado. El pistón se mueve contra un resorte y la posición es 
detectada magnéticamente. El punto operativo de conmutación se fija durante la fabricación por razones de confiabilidad e integridad y no 
es ajustable por el usuario. Cuando se alcanza el punto de conmutación, el contador comienza a aumentar, lo cual se indica mediante un 
punto decimal parpadeante. El medidor sigue contando siempre que la tasa de flujo sea mayor que el punto de conmutación. El recuento 
es acumulativo.

Flujo inverso
La unidad permitirá que el aceite pase en la dirección de flujo inverso, pero eso no activará el contador.

Instalación
La unidad debería instalarse horizontalmente. Debido a que utiliza campos magnéticos para funcionar, la unidad debe posicionarse lejos 
de cualquier influencia magnética externa, tal como un motor eléctrico.

Hay dos agujeros M6 para el montaje de acoples pero los mismos no deberían utilizarse para soportar tuberías. Las mangueras flexibles 
conectadas a la unidad deberían estar sujetas con abrazaderas para minimizar el estrés por flexión en los puertos roscados. 

Todas las conexiones deben ser realizadas por personal debidamente capacitado.

Dimensiones en mm (Pulgadas)

* El punto de activación del conteo se establece usando aceite 
ISO32 a 50°C (21cSt). Viscosidades más altas disminuirán el flujo 
de conmutación y viscosidades más bajas aumentarán el flujo de 
conmutación.


