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Transmisores Micro Motion® modelo 9739
con tecnología MVD™
Los transmisores Micro Motion® modelo 9739 con tecnología MVD™
proporcionan poderosas características que facilitan la administración
del proceso.

Procesamiento avanzado de señales digitales en un diseño robusto
y comprobado
• Alojamiento robusto y opciones de alimentación adecuados para aplicaciones
de montaje en camión
• El mismo factor de forma que los transmisores Micro Motion RFT9739
anteriores para un cambio rápido y sencillo
• Prestaciones mejoradas considerablemente – tal como precisión y
rangeabilidad – en comparación con el transmisor analógico RFT9739 anterior
Gran variedad de E/S y capacidades de aplicación para satisfacer
sus necesidades
• Procesamiento digital de señales de alta velocidad para proporcionar precisión
bajo las condiciones más exigentes – mucho ruido, alta rangeabilidad,
entre otras
• La medición de concentración y de caudal neto elimina la necesidad de
instrumentos adicionales
• El software de medición en la industria petrolera proporciona automáticamente
volúmenes corregidos por temperatura en un solo instrumento

Transmisor Micro Motion® modelo 9739 con tecnología MVD
Los transmisores y controladores Micro Motion® 9739 MVD utilizan la tecnología MVD para proporcionar
señales multivariables precisas y de alta velocidad. Los transmisores Micro Motion están disponibles con
los siguientes protocolos de comunicación: 4–20 mA, HART®, Wireless HART™ y Modbus®. Eso significa
que usted siempre podrá recibir la información del proceso que necesita en un formato adecuado para
su aplicación. Los transmisores Micro Motion también tienen avanzadas herramientas de diagnóstico que
le permiten a usted estar tranquilo sabiendo que su proceso está siendo supervisado correctamente.

Tecnología MVD. La tecnología MVD hace que
el medidor Micro Motion funcione con más
inteligencia. El procesamiento digital de las
señales de entrada reduce en gran medida el
ruido de la señal y le ofrece un mejor tiempo
de respuesta que los dispositivos analógicos.
Solo la tecnología MVD le permite:
• medir múltiples variables para control de
procesos preciso
• identificar y resolver problemas fácilmente con
diagnósticos inteligentes integrados
• actualizar la funcionalidad del transmisor según
sea necesario

Transmisores modelo 9739 con tecnología MVD.
El transmisor Micro Motion modelo 9739 con
tecnología MVD (o 9739 MVD) le permite a
usted tener procesamiento de señales digitales
avanzado en un conveniente paquete para
montaje en pared o en tubo, y se puede utilizar en
aplicaciones de transferencia de custodia. Con su
compartimiento de acceso individual delantero,
usted puede conectar el transmisor fácilmente
desde un lugar principal.
El transmisor 9739 MVD es ideal para aplicaciones
de montaje en camión con un empaque robusto y
la capacidad de aceptar una tensión tan baja como
12 VCC.
La medición de concentración también es fácil con
el transmisor 9739 MVD. Usted introduce las curvas

de concentración, y el transmisor multivariable
puede transmitir caudal másico, caudal volumétrico,
densidad, temperatura, concentración y más.
También se tiene disponible la medición en la
industria petrolera, y permite corregir el efecto de
la temperatura en los volúmenes de líquidos. Esta
aplicación calcula y aplica un factor de corrección
de volumen a la medición de volumen.
Usted puede utilizar el transmisor 9739 MVD con
el adaptador Smart Wireless THUM™, para tener
acceso a información adicional de diagnóstico y
del proceso sin costos adicionales de cableado.

Actualización del transmisor RFT9739. Debido a
que el transmisor 9739 MVD tiene los mismos
requerimientos de instalación que el transmisor
RFT9739 anterior, el reemplazo de un transmisor
RFT9739 instalado actualmente con un nuevo
transmisor 9739 MVD es muy fácil.
Además, Micro Motion ofrece un kit de
reacondicionamiento del módulo de la electrónica
9739 MVD que le permite actualizar los
transmisores RFT9739 existentes para utilizar la
tecnología MVD. El módulo de la electrónica
9739 MVD tiene las mismas capacidades de E/S
que el RFT9739, así que no se necesita más
cableado para actualizar el transmisor. Además,
debido a que el reacondicionamiento requiere que
usted utilice la base del alojamiento del transmisor
instalado actualmente, no se alteran las
conexiones de conducto existentes.
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Aplicaciones
Medición de concentración

Proporciona medición de concentración de acuerdo a las unidades y relaciones específicas
a la industria o al líquido. Las opciones de medición estándar incluyen:
• específicas a la industria:
- °Brix
- °Plato
- °Balling
- °Baumé a SG60/60
- Peso específico relativo (gravedad específica)
• específicas al líquido:
- %HFCS
- Concentración derivada de la densidad de referencia
- Concentración derivada del peso específico relativo
Además, se puede personalizar la aplicación para medición de concentración específica
al sitio (como %HNO3, %NaOH).

Medición para la industria
petrolera

Proporciona variables de proceso, tal como caudal volumétrico corregido por temperatura
y densidad promedio API, calculados utilizando las ecuaciones del Instituto Americano
del Petróleo (API), específicamente las tablas 5A, 5B, 5D, 6C, 23A, 23B, 23D, 24C, 53A,
53B, 53D y 54C.

Características de caudal para líquido
Modelo del sensor
Precisión de caudal másico (1) (2)

ELITE
Serie F
Serie H
Serie T

±0,10% del caudal
±0,10% del caudal
±0,10% del caudal
±0,15% del caudal

Precisión de caudal
volumétrico (1) (2)

ELITE
Serie F
Serie H
Serie T

±0,10% del caudal
±0,15% del caudal
±0,15% del caudal
±0,25% del caudal

Repetibilidad (2)

ELITE
Serie F
Serie H
Serie T

±0,05% del caudal
±0,05% del caudal
±0,05% del caudal
±0,05% del caudal

(1) La precisión de caudal establecida incluye los efectos combinados de repetibilidad, linealidad e histéresis. Debido a que las
precisiones pueden variar para los sensores serie D, consulte la hoja de datos del producto para obtener más información.
(2) Para conocer los detalles de las especificaciones de precisión de caudal y repetibilidad, consulte la hoja de datos de cada familia
de sensores.
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Especificaciones de densidad (líquido)
Modelo del sensor

g/cm3

kg/m3

Precisión (1)

ELITE
Serie F
Serie H
Serie T

±0,0005
±0,001
±0,001
±0,002

±0,5
±1,0
±1,0
±2,0

Repetibilidad (1)

ELITE
Serie F
Serie H
Serie T

±0,0002
±0,0005
±0,0005
±0,0005

±0,2
±0,5
±0,5
±0,5

(1) Para conocer los detalles de las especificaciones de precisión de caudal y repetibilidad, consulte la hoja de datos de cada familia
de sensores. Debido a que las precisiones pueden variar para los sensores serie D, consulte la hoja de datos del producto para
obtener más información.

Características de caudal para gas
Modelo del sensor
Precisión de caudal másico (1)

ELITE
Serie F
Serie H
Serie T

±0,35% del caudal
±0,50% del caudal
±0,50% del caudal
±0,50% del caudal

Repetibilidad (1)

ELITE
Serie F
Serie H
Serie T

±0,20% del caudal
±0,25% del caudal
±0,25% del caudal
±0,25% del caudal

(1) Para conocer los detalles de las especificaciones de precisión de caudal y repetibilidad, consulte la hoja de datos de cada familia
de sensores. Debido a que las precisiones pueden variar para los sensores serie D, consulte la hoja de datos del producto para
obtener más información.
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Especificaciones físicas
Peso

• Transmisor con indicador: 5,2 kg
• Transmisor sin indicador: 5,4 kg

Alojamiento

Aluminio fundido con recubrimiento de poliuretano NEMA 4X (IP65)

Entradas de prensaestopas

Tres de 3/4" – 14 NPT en la base del transmisor

Conexiones eléctricas

• Los bloques de terminales tipo tornillo para todo el cableado de señales se pueden
desenchufar
• Terminales fijos tipo tornillo para las conexiones de alimentación
• Terminales tipo tornillo en el alojamiento para tierra de chasis
• Los terminales tipo tornillo aceptan conductores unifilares o trenzados, calibre
0,14 a 2,5 mm2 (16 a 26 AWG)

Montaje

Se puede conectar en forma remota a cualquier sensor Micro Motion de 9 hilos

Longitudes de cable máximas
300 m
entre el sensor y el transmisor (1)
(1) Micro Motion recomienda utilizar cable Micro Motion de 9 hilos. Se incluyen 3 m de cable Micro Motion de 9 hilos.

Interfaz de usuario
Todos los modelos con
o sin indicador

• El módulo interfaz de usuario puede girar 360° en el transmisor en incrementos de 90°
• El LED de estatus de tres colores ubicado en el módulo interfaz de usuario indica la
condición del medidor de caudal a simple vista, usando una luz continua verde, amarilla
o roja. El ajuste del cero en progreso se indica mediante una luz amarilla destellante.
• Dos clips para conexiones del puerto de servicio (se requiere quitar la tapa del
alojamiento del transmisor y desconectar las conexiones RS-485, si están conectadas)
• Dos clips para conexiones HART/Bell 202 (se requiere quitar la tapa del alojamiento
del transmisor)
• Interruptor de seguridad HART (se requiere quitar la tapa del alojamiento del transmisor)

Todos los modelos con indicador

• La tapa del alojamiento del transmisor es de metal con lente de vidrio
• El módulo interfaz de usuario incluye un panel de LCD. La línea 1 del indicador de LCD
muestra la variable de proceso; la línea 2 muestra la unidad de ingeniería de la medida.
• El usuario puede configurar la rapidez de actualización del indicador: 1 a 10 segundos
en incrementos de 1 segundo
• La luz de fondo del indicador se puede ajustar o apagar
• El acceso del operador a los menús del transmisor es mediante interruptores ópticos
que se operan a través del lente. Los indicadores de LED muestran cuándo se ha
seleccionado un “botón”.

Todos los modelos sin indicador

• La cubierta del alojamiento del transmisor es completamente metálica (sin lente)
• El acceso a la interfaz de usuario requiere que se quite la cubierta del alojamiento
del transmisor
• El botón Zero permite ajustar el cero del medidor de caudal en campo (se requiere
quitar la tapa del alojamiento del transmisor)
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Señales de entrada/salida
Entrada del sensor

Una conexión a 9 hilos para entrada de señal del sensor, intrínsecamente segura

Dos salidas de mA

• Se configuran en forma independientemente para caudal másico, caudal volumétrico,
densidad, concentración, temperatura, presión, entre otras variables
• No intrínsecamente seguras
• Alimentadas internamente
• Se pueden seleccionar como salidas de corriente de 4–20 mA o 0–20 mA
• Aisladas galvánicamente
• La salida es lineal con el proceso desde 3,8 de 20,5 mA, según NAMUR NE43 cuando
se selecciona como 4–20 mA

Una salida de frecuencia/pulsos
activa o pasiva

• No intrínsecamente segura
• Puede transmitir caudal másico o caudal volumétrico, que puede utilizarse para indicar
caudal o totalización
• Escalable a 10000 Hz
• La salida es lineal con el caudal a 12500 Hz
• Salida de fallo a 15.000 Hz (final de la escala) o 0 Hz (principio de la escala)
• Alimentación:
- Interna (activa): 0–15 V onda cuadrada, descargada; resistencia pull-up interna
de 2,2 kΩ a 15 V, aislada galvánicamente
- Externa (pasiva): capacidad de absorción de corriente: 0,1 A en la condición “On”
(nivel de 0 V), cumplimiento de 30 VCC en la condición “Off”
• Ancho de pulso programable para frecuencias bajas

Una salida discreta activa o pasiva

• No intrínsecamente segura
• Puede transmitir cinco eventos discretos, contacto de caudal, caudal directo/inverso,
calibración en progreso o fallo
• Alimentación:
- interna (activa): nivel digital 0 a 15 V, con una resistencia pull-up de 2,2 kΩ, aislada
galvánicamente
- externa (pasiva): +30 VCC máxima, +24 VCC típica
• En la configuración de salida pasiva (colector abierto): la capacidad de absorción
de corriente es de 0,1 A en la condición “On” (nivel de 0 V), cumplimiento de 30 VCC
en la condición “Off”

Una entrada discreta activa

• No intrínsecamente segura
• Configuración de alimentación interna: +24 VCC, 10 mA máximo de fuente de corriente
• Puede poner a cero todos los totales, el total de masa, el total de volumen, iniciar/
detener los totales o iniciar el ajuste del cero del sensor

Comunicación

• La señal Bell 202 está superpuesta en la salida primaria de mA y está disponible para
comunicarse con el sistema host; frecuencia de 1,2 y 2,2 kHz, amplitud de 0,8 V cresta
a cresta, 1200 baudios; requiere una resistencia de carga de 250 Ω a 1000 Ω
• La señal RS-485 es una onda cuadrada de 5 V con referencia a tierra del transmisor;
la capa física se detecta automáticamente y soporta velocidades de transmisión
de 1200 baudios a 38,4 kilobaudios

Salida de frecuencia del sensor

Para usarla con dispositivos periféricos anteriores de Micro Motion
• 7,4 V cresta a cresta a la frecuencia natural del sensor, con referencia a tierra
del sensor
• Impedancia de salida de 10 kΩ

Salida de temperatura del sensor

Para usarla con dispositivos periféricos anteriores de Micro Motion, 5 mV/°C

Entrada de mA

La entrada de mA puede aceptar una señal de un transmisor de temperatura para
medición externa de temperatura o de un transmisor de presión para compensación
de presión de caudal y densidad
• Rango: 0–25 mA
• Se puede utilizar para alimentar un transmisor de temperatura, presión o de presión
diferencial independientemente
• Capacidad de fuente de tensión: 15 V
• Impedancia de entrada: 100 Ω
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Fuente de alimentación
Autoconmutación

La fuente de alimentación interna del transmisor 9739 MVD cambia automáticamente
entre:
• 85 a 250 VCA (1), 48 a 62 Hz, 10 W típico, 15 W máximo
• 12 a 30 VCC (2), 7 W típico, 14 W máximo

(1) Cumple con la directiva de bajo voltaje 2006/95/EC según EN 61010-1 (IEC 61010-1) con la enmienda 2.
(2) En la puesta en marcha, la fuente de alimentación del transmisor debe proporcionar un mínimo de 1,6 A de corriente a corto plazo
a un mínimo de 12 V en los terminales de entrada de alimentación del transmisor.

Límites ambientales
Límites de temperatura ambiental

°C
Operación
Almacenamiento

–40 a +60
–40 a +60

Por debajo de –20 °C, la sensibilidad del indicador disminuye y puede ser difícil leer
el indicador. Por encima de +55 °C, puede ocurrir algún oscurecimiento del indicador.
ATEX requiere que se limite la temperatura ambiental por abajo de +55 °C.
Límites de humedad

Humedad relativa de 5 a 95%, sin condensación a 60 °C

Límites de vibración

Cumple con IEC 68.2.6, barrido de resistencia, 5 a 2000 Hz, 50 ciclos de barrido a 5,0 g

Efectos ambientales
Efectos EMI

Cumple con la directiva EMC 2004/108/EC según EN 61326 Industrial
Cumple con NAMUR NE-21: 2007

• En las salidas de mA: ±0,005% del span por °C
Efecto de la temperatura ambiental • En las salidas de temperatura: ±0,01 °C del span por °C
• En la entrada de mA: ±0,01% del span por °C
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Clasificaciones de áreas peligrosas
UL y CSA C-US
La temperatura ambiental está limitada a menos de 60 °C para cumplimiento con UL y CSA.
Sin indicador

Con indicador

Transmisor

Clase I, div. 1, grupos C y D. Clase II, div. 1, grupos E, F y G,
a prueba de explosión (cuando se instala con sellos de conducto
aprobados). De lo contrario, clase I, div. 2, grupos A, B, C y D.

Salidas

Proporciona salidas de sensor no inflamable para utilizarse
en la clase I, div. 2, grupos A, B, C y D; o salidas de sensor
intrínsecamente seguras para utilizarse en la clase I, div. 1,
grupos C y D y clase II, div. 1, grupos E, F y G.

Transmisor

Clase I, div. 2, grupos A, B, C y D.

Salidas

Proporciona salidas de sensor no inflamable para utilizarse
en la clase I, div. 2, grupos A, B, C y D; o salidas de sensor
intrínsecamente seguras para utilizarse en la clase I, div. 1,
grupos C y D y clase II, div. 1, grupos E, F y G.

ATEX
El rango de temperatura ambiental según ATEX es de –30 °C a +55 °C sin pruebas rutinarias, y –40 °C a +55 °C con pruebas
rutinarias.
Sin indicador

Con indicador

Transmisor incombustible

II 2G Ex d [ib] IIB/IIC T6 Gb

Transmisor en área segura

II (2)G [Ex ib Gb] IIB/IIC

II (2)G [Ex ib Gb] IIB/IIC

IECEx
El rango de temperatura ambiental según IECEx es de –30 °C a +55 °C sin pruebas rutinarias, y –40 °C a +55 °C con pruebas
rutinarias.
Sin indicador

Con indicador
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Transmisor incombustible

Ex d [ib] IIB/IIC T6 Gb

Transmisor en área segura

[Ex ib Gb] IIB/IIC

[Ex ib Gb] IIB/IIC
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Dimensiones
Vistas frontal y lateral
Dimensiones en mm
71

213
233

115

186
A
A: Con indicador: 173
Sin indicador: 185
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Vista inferior
Dimensiones en mm

A

39

5

60

60
A: Con indicador: 266
Sin indicador: 292
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Información para pedido: transmisor 9739 MVD
Modelo

Descripción del producto

9739MVD Transmisor multivariable tipo Coriolis de Micro Motion
Código

Alimentación

6

12 a 30 VCC u 85 a 265 VCA; autoconmutada

Código

Indicador

1 (1)

Indicador de doble línea para las variables de proceso y puesta a cero de los totalizadores

3

Sin indicador

Código

Aprobaciones

Para el código de indicador 1 (con indicador)
M

Estándar de Micro Motion (sin aprobaciones)

U

UL (clase 1 div. 2)

2

CSA-US y Canadá (clase 1 div. 2)

Y

Salidas de sensor intrínsecamente seguras según ATEX; área segura II (2) G

Para el código de indicador 3 (sin indicador)
M

Estándar de Micro Motion (sin aprobaciones)

U

UL (clase 1 div. 1)

A

CSA-US y Canadá (clase 1 div. 1)

Y

Salidas de sensor intrínsecamente seguras según ATEX; área segura II (2) G

W

Salidas de sensor intrínsecamente seguras según ATEX; transmisor incombustible II 2 G

J

Hardware listo para aprobación TIIS (solo EPM Japón)

S

TIIS - Sensor IIB (no disponible para cotización fuera de Japón)

T

TIIS - Sensor IIC (no disponible para cotización fuera de Japón)

Código

Entradas para cables

Para el código de aprobación M (estándar de Micro Motion)
A

Sin conexiones ni prensaestopas

B

1 prensaestopas; latón revestido de níquel

C

3 prensaestopas; latón revestido de níquel

Para el código de aprobación U (UL)
A (2)

Sin conexiones ni prensaestopas

J

1 conexión de sello antideflagrante

K

3 conexiones de sello antideflagrante

Para los códigos de aprobación 2 y A (CSA-US y Canadá)
A

Sin conexiones ni prensaestopas

J

1 conexión de sello antideflagrante

K

3 conexiones de sello antideflagrante

Para el código de aprobación Y (salidas de sensor intrínsecamente seguras según ATEX)
A

Sin conexiones ni prensaestopas

B

1 prensaestopas; latón revestido de níquel

Q

1 prensaestopas; acero inoxidable

C

3 prensaestopas; latón revestido de níquel

W

3 prensaestopas; acero inoxidable

Continúa en la siguiente página
(1) El transmisor no es incombustible cuando está equipado con un indicador código 1
(2) No válido con el código de indicador 3
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Información para pedido: transmisor 9739 MVD continuación
Código

Entradas para cables

Para el código de aprobación W (ATEX)
A

Sin conexiones ni prensaestopas

D

1 prensaestopas; latón revestido de níquel

E

1 prensaestopas; acero inoxidable

F

3 prensaestopas; latón revestido de níquel

G

3 prensaestopas; acero inoxidable

Para códigos de aprobación S y T (TIIS)
Y

Japón - 3 prensaestopas, 3/4 NPT, acero inoxidable

Para código de aprobación J (hardware listo para aprobación TIIS)
A

Sin conexiones ni prensaestopas

Código

Idioma

A

Documento de requerimientos CE en danés; manual de instalación y configuración en inglés

D

Documento de requerimientos CE en holandés; manual de instalación y configuración en inglés

E

Documento de requerimientos CE en inglés; manuales de instalación y configuración en inglés

F

Manual de instalación en francés; manual de configuración en inglés

G

Manual de instalación en alemán; manual de configuración en inglés

H

Documento de requerimientos CE en finlandés; manual de instalación y configuración en inglés

I

Documento de requerimientos CE en italiano; manual de instalación y configuración en inglés

J

Manual de instalación en japonés; manual de configuración en inglés

M

Manual de instalación en chino; manual de configuración en inglés

N

Documento de requerimientos CE en noruego; manual de instalación y configuración en inglés

O

Documento de requerimientos CE en polaco; manual de instalación y configuración en inglés

P

Documento de requerimientos CE en portugués; manual de instalación y configuración en inglés

S

Manual de instalación en español; manual de configuración en inglés

W

Documento de requerimientos CE en sueco; manual de instalación y configuración en inglés

C

Documento de requerimientos CE en checo; manual de instalación y configuración en inglés

B

Documento de requerimientos CE en húngaro; manuales de instalación y configuración en inglés

K

Documento de requerimientos CE en eslovaco; manuales de instalación y configuración en inglés

U

Documento de requerimientos CE en griego; manuales de instalación y configuración en inglés

L

Documento de requerimientos CE en letón; manuales de instalación y configuración en inglés

V

Documento de requerimientos CE en lituano; manuales de instalación y configuración en inglés

Y

Documento de requerimientos CE en esloveno; manuales de instalación y configuración en inglés

Código

Opciones de software 1

Z

Variables de caudal y densidad (estándar)

G

Medición de concentración

A

Medición para la industria petrolera

X (1)

Opción de software ETO 1

Código

Opciones de software 2

Z

Sin opciones de software 2

X

(1)

Opción de software ETO 1

Código

Opciones de fábrica

Z

Producto estándar

X

Producto ETO

R

Producto de reabastecimiento (si hay disponible)

Código

Opciones complementarias (opcional)

PK

Kit de perno en U de 2 pulgadas de montaje en tubería para la electrónica

Número de modelo típico:

9739MVD 6 1 2 A E Z Z Z

(1) Disponible solo con la opción de fábrica X
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Información para pedido: kit de reacondicionamiento 9739 MVD
Modelo

Descripción del producto

RETRO9739BLNDN

Kit de reacondicionamiento, 9739 MVD sin indicador (sin aprobación ATEX)

RETRO9739BLNDNA

Kit de reacondicionamiento, 9739 MVD sin indicador (sin aprobación ATEX) con aplicación de medición
en la industria petrolera

RETRO9739BLNDNG

Kit de reacondicionamiento, 9739 MVD sin indicador (sin aprobación ATEX) con aplicación de medición
de concentración

RETRO9739BLNDW

Kit de reacondicionamiento, 9739 MVD sin indicador (incombustible según ATEX)

RETRO9739BLNDWA

Kit de reacondicionamiento, 9739 MVD sin indicador (incombustible según ATEX) con aplicación de medición
en la industria petrolera

RETRO9739BLNDWG

Kit de reacondicionamiento, 9739 MVD sin indicador (incombustible según ATEX) con aplicación de medición
de concentración

RETRO9739BLNDY

Kit de reacondicionamiento, 9739 MVD sin indicador (área segura según ATEX)

RETRO9739BLNDYA

Kit de reacondicionamiento, 9739 MVD sin indicador (área segura según ATEX) con aplicación de medición
en la industria petrolera

RETRO9739BLNDYG

Kit de reacondicionamiento, 9739 MVD sin indicador (área segura según ATEX) con aplicación de medición
de concentración

RETRO9739DISPN

Kit de reacondicionamiento, 9739 MVD con indicador (sin aprobación ATEX)

RETRO9739DISPNA

Kit de reacondicionamiento, 9739 MVD con indicador (sin aprobación ATEX) con aplicación de medición
en la industria petrolera

RETRO9739DISPNG

Kit de reacondicionamiento, 9739 MVD con indicador (sin aprobación ATEX) con aplicación de medición
de concentración

RETRO9739DISPY

Kit de reacondicionamiento, 9739 MVD con indicador (área segura según ATEX)

RETRO9739DISPYA

Kit de reacondicionamiento, 9739 MVD con indicador (área segura según ATEX) con aplicación de medición
en la industria petrolera

RETRO9739DISPYG

Kit de reacondicionamiento, 9739 MVD con indicador (área segura según ATEX) con aplicación de medición
de concentración

Transmisores Micro Motion® modelo 9739 con tecnología MVD
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