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1.  Instalación

1.1.  Preparativos
El equipo debe ser instalado exclusivamente por personal cualificado, respetando los requisitos descritos 
en este documento. Más instrucciones detalladas disponibles en www.heating.danfoss.com.
Nota: Este producto ha sido homologado para el uso a una temperatura ambiente comprendida entre 5 y 55 °C. 
No obstante, para que la batería funcione en condiciones óptimas, se recomienda limitar la temperatura del módulo 
de cálculo a 45 °C. La instalación no debe sufrir tensiones impuestas por las tuberías y uniones. Recuerde lavar el sistema.

1.2.  Identificación de la instalación: instalación en tubería de retorno/suministro y sentido de flujo

Instalación en tubería de retorno

                                       

Sentido de �ujo

Instalación en tubería de suministro

Sentido de �ujo
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1.3.  Montaje del sensor de caudal

Posición en la tubería:  deben evitarse las  
posiciones que favorezcan  
la acumulación de aire.

Rotación sobre el eje de la tubería: el sensor de 
caudal debe formar un ángulo de entre 45 y 315° para 
evitar la acumulación de aire.

1.4.  Montaje y sellado del módulo de cálculo

Instalación en pared:                                                                                   Montaje del panel en un carril DIN estándar:

      

Condiciones de entrada/salida
Para maximizar el rendimiento, deben normalizarse las condiciones del caudal de entrada y salida antes y 
después del sensor de caudal: 5 × DN a la entrada y 3 × DN a la salida del sensor de caudal.

caudal

5 × DN 3 × DN
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1.5.  Montaje y sellado de los sensores de temperatura

Sello

Vaina

a) A 45°

Sello

Vaina

b) Perpendicular
Recomendaciones de instalación para sensores de temperatura con vaina equipados con cables de señal de 
conexión permanente

2.  Cableado eléctrico

Diagrama de conexionado eléctrico con sensores de temperatura de 2 conductores

V1 … V2: sensores de caudal ultrasónicos
T1 … T3: sensores de temperatura
V3 … V4: contadores de agua con salida de impulsos
p1 … p2: sensores de presión 

Nota:  Sólo deben conectarse las señales necesarias según el tipo de contador elegido.

* opcional*

*

*

*

*

*
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Módulo de cálculo

Terminales Marca Descripción
60 V1-1 (+) Señal de salida (OUT) desde el sensor de caudal 1, V1
61 V1-1(−) Masa de la salida (OUT) del sensor de caudal 1, V1
62 V1-2 (+) Señal de entrada (IN) desde el sensor de caudal 1, V1
63 V1-2 (−) Masa de la entrada (IN) del sensor de caudal 1, V1
64 V2-1 (+) Señal de salida (OUT) desde el sensor de caudal 2, V2
65 V2-1 (−) Masa de la salida (OUT) del sensor de caudal 2, V2
66 V2-2 (+) Señal de entrada (IN) desde el sensor de caudal 2, V2
67 V2-2 (−) Masa de la entrada (IN) del sensor de caudal 2, V2
1* T1 Terminal de corriente del sensor de temperatura 1, “+I”
5 T1 Terminal de tensión del sensor de temperatura 1, “+U”
6 T1 Terminal de tensión del sensor de temperatura 1, “−U”
2* T1 Terminal de corriente del sensor de temperatura 1, “−I”

50* Masa de los sensores de temperatura
3* T2 Terminal de corriente del sensor de temperatura 2, “+I”
7 T2 Terminal de tensión del sensor de temperatura 2, “+U”
8 T2 Terminal de tensión del sensor de temperatura 2, “−U”
4* T2 Terminal de corriente del sensor de temperatura 2, “−I”
9 + Tensión de alimentación (+3,6 V) de las entradas de impulsos V3 y V4

53 V3 Señal de entrada de impulsos de la entrada 1, V3 (IN)
11 Masa de las entradas de impulsos V3 y V4
54 V4 Señal de entrada de impulsos de la entrada 2, V4 (IN)
56* T3 Terminal de corriente del sensor de temperatura 3, “+I”
57 T3 Terminal de tensión del sensor de temperatura 3, “+U”
58 T3 Terminal de tensión del sensor de temperatura 3, “−U”
59* T3 Terminal de corriente del sensor de temperatura 3, “−I”
82 Masa del sensor de presión p1
68 P1 Señal de entrada del sensor de presión 1 (IN)
51 + Tensión de alimentación (+18 V) de los sensores de presión p1 y p2
83 Masa del sensor de presión р2
69 P2 Señal de entrada del sensor de presión 2 (IN)

NOTA: * Sólo para sensores de temperatura (K) conectados mediante el método de 4 conductores.



VI.SH.O1.05 © Danfoss | DHS-SRMT/PL | 2017.02 | 7

Guía de instalación y uso  SonoMeter 31

Módulos de comunicación

Número de 
terminal Marca Descripción

76 Masa de las salidas de corriente
77 Iout1 Salidas de corriente 1 (+)
78 Iout2 Salidas de corriente 2 (+)
79 Masa de las salidas de impulsos
80 Puls 1 Salidas de impulsos 1 (+)
81 Puls 2 Salidas de impulsos 2 (+)

24 (73) BUS Línea M-bus L1
25 (74) BUS Línea M-bus L2

75 BUS Masa de la interfaz de comunicación RS-232
60 60 Terminal de alimentación del módulo Modbus, 12–24 V c.c. (bipolar)
61 61 Terminal de alimentación del módulo Modbus, 12–24 V c.c. (bipolar)
90 90 Línea del módulo Modbus (+)
91 91 Línea del módulo Modbus (−)

Alimentación, 230 V c.a. 

Número de 
terminal Marca Descripción

26 Tierra
27 N Neutro
28 L Alimentación 230 V AC

3.  Puesta en servicio

3.1.  Purga 
1. Purgue el sistema hasta que la lectura de caudal sea estable. 
2. Asegúrese de que no se muestren códigos de error. 
3. Compruebe que la pantalla muestre cifras razonables de caudal y temperatura. 

3.2.   Clase IP

Módulo de cálculo IP65
Sensor de caudal IP65 (contador de energía)

IP67 (contador de energía y refrigeración)



8 | © Danfoss | DHS-SRMT/PL | 2017.02 VI.SH.O1.05

Guía de instalación y uso  SonoMeter 31

4.  Esquema de la pantalla

4.1.  Descripción de los símbolos de la pantalla

4.2.  Estructura del menú

Parámetros indicados Símbolos de identificación

Valores integrales 

L1 L2 L3 L4 L5

Valores de parámetros instantáneos (L2) 

L1 L2 L3 L4 L5

Parámetros de ajuste de día y valores de datos de 
archivo (L3)



L1 L2 L3 L4 L5

Impresión de informes mediante impresora 
estándar (L4)



L1 L2 L3 L4 L5

Parámetros de ajuste de configuración (L5) 

L1 L2 L3 L4 L5

Modo de parametrización (configuración) (SET) SET

L1 L2 L3 L4 L5

Modo de prueba (TEST) TEST

L1 L2 L3 L4 L5

Números de parámetro y grupo Modo de funcionamiento

Unidades de medida

Grupo de parámetros

Valores

   L1                L2               L3                L4                L5
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4.3.  Códigos de error
El contador analiza constantemente los modos de funcionamiento, diagnostica el sistema e informa de los 
errores detectados.

Errores críticos Er1

Cuando se detectan errores críticos Er1 durante el funcionamiento del sistema de calefacción, el cálculo 
de energía se detiene. Los errores se muestran empleando un código de error de 6 caracteres:

Descripción detallada de los códigos de error críticos Er1

Error indicado Descripción del error
Er1: 000000 Sin errores; modo normal
Er1: 000001 Fallo en el circuito de medida de la temperatura Θ1*: diferencia de temperatura 

Θ1 − Θ2 < dΘmín (siendo dΘmín el valor mínimo de la diferencia de temperatura)
Er1: 000002 Fallo en el circuito de medida de la temperatura Θ1: temperatura Θ1 < 0 °C 

(o sensor en cortocircuito)
Er1: 000004 Fallo en el circuito de medida de la temperatura Θ1: temperatura Θ1 > 180 °C 

(o sensor en circuito abierto)
Er1: 000010 Fallo en el circuito de medida de la temperatura Θ2*: diferencia de temperatura 

Θ1 − Θ2 < dΘmín (siendo dΘmín el valor mínimo de la diferencia de temperatura)
Er1: 000020 Fallo en el circuito de medida de la temperatura Θ2**: temperatura Θ2 < 0 °C 

(o sensor en cortocircuito)
Er1: 000040 Fallo en el circuito de medida de la temperatura Θ2**: temperatura Θ2 > 180 °C 

(o sensor en circuito abierto)
Er1: 000200 Fallo en el circuito de medida de la temperatura Θ3**: temperatura Θ3 < 0 °C 

(o sensor en cortocircuito)
Er1: 000400 Fallo en el circuito de medida de la temperatura Θ3**: temperatura Θ3 > 180 °C 

(o sensor en circuito abierto)
Er1: 002000 Fallo en el circuito de medida del caudal V1*: caudal q1 < q1i 

(qi – caudal mínimo permitido)
Er1: 004000 Fallo en el circuito de medida del caudal V1*: caudal q1 > q1s 

(qs – caudal máximo permitido)
Er1: 008000 Fallo en el circuito de medida del caudal V1: fallo en el canal de medida de caudal
Er1: 020000 Fallo en el circuito de medida del caudal V2*: caudal q2 < q2i 

(qi – caudal mínimo permitido)
Er1: 040000 Fallo en el circuito de medida del caudal V2*: caudal q2 > q2s 

(qs – caudal máximo permitido)
Er1: 080000 Fallo en el circuito de medida del caudal V2: fallo en el canal de medida de caudal
Er1: 100000 Tensión de alimentación desconectada (sólo para registrador de datos)

Nota:  * Sólo con algoritmo de cálculo de energía no estándar.  
            ** Sólo en casos en los que los sensores de temperatura T2 y T3 se usen para calcular la energía térmica.  
            Los códigos de error activos se suman y muestran simultáneamente.

Estado del sensor de temperatura T1
Estado del sensor de temperatura T2
Estado del sensor de temperatura T3
Estado del sensor de caudal V1
Estado del sensor de caudal V2
Estado de la tensión de alimentación (sólo para archivo)
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Error transitorio Er2

Cuando se detectan errores transitorios Er2 durante el funcionamiento del sistema de calefacción, el cálculo 
de energía no se detiene. Los errores se muestran empleando un código de error de 5 caracteres:

Descripción detallada de los códigos de error transitorios Er2

Error indicado Descripción del error
Er2: 00000 Sin errores; modo normal
Er2: 00001 El caudal q1 fluye en sentido opuesto
Er2: 00002 Caudal q1 < q1i (caudal mínimo permitido)
Er2: 00004 Caudal q1 > q1s (caudal máximo permitido)
Er2: 00008 El sensor de caudal V1 no está lleno de líquido
Er2: 00010 El caudal q2 fluye en sentido opuesto*
Er2: 00020 Caudal q2 < q2i (caudal mínimo permitido)
Er2: 00040 Caudal q2 > q2s (caudal máximo permitido)
Er2: 00080 El sensor de caudal V2 no está lleno de líquido
Er2: 00100 La entrada V3 no recibe impulsos desde hace más de 24 horas**
Er2: 00200 Caudal q3 < q3i (caudal mínimo permitido)
Er2: 00400 Caudal q3 > q3s (caudal máximo permitido)
Er2: 00800 Cortocircuito en V3***
Er2: 01000 La entrada V4 no recibe impulsos desde hace más de 24 horas**
Er1: 02000 Caudal q4 < q4i (caudal mínimo permitido)
Er2: 04000 Caudal q4 > q4s (caudal máximo permitido)
Er2: 08000 Cortocircuito en V4***
Er2: 10000 Diferencia de temperatura Θ1 − Θ2 < dΘmín
Er2: 20000 Diferencia de temperatura Θ1 − Θ2 < 0 °C
Er2: 40000 Temperatura Θ3 < −40 °C o cortocircuito en el sensor****
Er2: 80000 Temperatura Θ3 > 180 °C o cortocircuito en el sensor****
Er2: 50000 Dos errores simultáneos:  “10000” y “40000”
Er2: 60000 Dos errores simultáneos:  “20000” y “40000”
Er2: 90000 Dos errores simultáneos:  “10000” y “80000”
Er2: A0000 Dos errores simultáneos:  “20000” y “80000”

Nota:     * No se muestra cuando se usa el algoritmo “verano/invierno”.
                ** Sólo cuando se usa el tipo de caudal “L” (“control de impulsos a 24 horas”).   
                *** Sólo cuando se usa el tipo de caudal “E” (“control de cortocircuito”).   
                **** Sólo cuando se usa el canal de medida de temperatura T3.
               Los códigos de error activos se suman y muestran simultáneamente.

Estado del sensor de caudal V1
Estado del sensor de caudal V2
Estado del sensor de caudal V3
Estado del sensor de caudal V4
Estado del sensor de temperatura
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5. Eliminación

Este símbolo indica que el producto no debe desecharse como si se tratase de  
un residuo doméstico. En su lugar, debe entregarse a un organismo responsable 
para garantizar el reciclaje de los componentes eléctricos y electrónicos. Para más 
información sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con el 
ayuntamiento de su localidad.

Artículo Material Eliminación

Batería Batería de tipo D, litio/cloruro de tionilo 
5,7 g de litio

Depósito autorizado para 
baterías de litio

PCBA con pantalla Componentes laminados con resina 
epoxi/cobre, soldados en PC y TPE Residuos electrónicos

Cables Cobre con zócalos de PUR o PVC Reciclaje de cable

Sensor de caudal  
(con transductor) Latón, acero inoxidable y PPS Reciclaje de metales

Transductor PZT, acero inoxidable y PEI Depósito autorizado para PZT

Otras piezas de 
plástico PC, PPS, PEI y TPE Reciclaje de plásticos
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Danfoss no acepta ninguna responsabilidad por posibles errores que pudieran aparecer en sus catálogos, folletos o cualquier otro material impreso, reservándose el derecho de alterar sus productos sin 
previo aviso, incluyéndose los que estén bajo pedido, si estas modificaciones no afectan las características convenidas con el cliente. Todas las marcas comerciales de este material son propiedad de las 
respectivas compañías. Danfoss y el logotipo Danfoss son marcas comerciales de Danfoss A/S. Reservados todos los derechos.
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