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1. INTRODUCCIÓN 

¿De qué estamos hablando? 
 
El cabezal CDE-06 es un pequeño autómata colocado en el cabezal de un 
caudalímetro de Turbina o Ruedas Ovaladas que controla la operación de 
trasiego de un líquido entre 2 depósitos o contenedores. 
Como en cualquier autómata de dosificación, tú mismo puedes programar en el 
propio cabezal la cantidad de líquido a trasegar.  
 
 

¿Para qué puedo necesitarlo? 
 
Te resultará muy útil cuando necesites mover una cantidad de líquido prefijada. 
El Cabezal Dosificador te ayuda a: 
 

• Cargar una cisterna 

• Dosificar un líquido para formular un producto 

• Trasegar una cantidad de líquido predeterminada en un proceso,  

• etc. 
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¿Qué ventajas me aporta? 
 

• Es económico. Sabemos que ésta es una motivación importante. No sólo su 
precio es atractivo, sino que además reduces los costes de instalación de 
forma significativa. 

• La instalación es muy fácil. Y tan fácil, como que la instalación mecánica casi 
no hay que hacerla. Además, verás que la conexión eléctrica es mucho más 
sencilla que con otros autómatas tradicionales. 

• Está aislado de la instalación eléctrica. El cabezal está alimentado por una 
pila que dura de 4 a 7 años y que lo mantiene aislado del resto de la 
instalación eléctrica de la planta. Y olvídate de quebraderos de cabeza como 
cuando instalas un autómata tradicional. 

• Es compatible con el caudalímetro. La compatibilidad entre un caudalímetro 
y un autómata es un problema en muchos casos. No encontrarás ninguna 
complicación al utilizarlo con nuestros medidores de Turbina y Ruedas 
Ovaladas. 

• Tiene un fácil manejo. No te lo vamos a poner más difícil. Verás lo sencilla 
que es su operación. 
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2. MODELOS DE CABEZALES CDE-06 

Existen varios modelos de cabezales programables CDE-06 que se pueden 
utilizar para varias aplicaciones distintas: 
 

1. CDE-06CB.  

• Es un cabezal que está unido de forma mecánica a un caudalímetro de 
turbina o de ruedas ovaladas y la orden de arranque y parada se realiza 
por medio de un cable. 

 
 

2. CDE-06CB-SA 

• Es un cabezal igual al anterior, pero que dispone de una sonda detectora 
de aire que impide que el caudalímetro mida cuando pasa aire por el 
mismo. 
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3. SCDE-06CB 

Este es un cabezal que está separado del caudalímetro, y recibe los pulsos de 
éste por medio de un cable. Este cabezal se puede utilizar con caudalímetros, 
no solo de turbina o ruedas ovaladas, sino también Electromagnéticos o 
másicos. El arranque y parada también se realiza por medio de un cable. 
 
 

 
 

 

4. SCDE-06CB-SA  

Este cabezal es igual que el anterior y se le añade una entrada por el lado 
izquierdo de la señal procedente de una sonda que detecta el paso de aire por 
el caudalímetro impidiendo que este cuente. 
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5. CDE-06RF 

 
A diferencia de los anteriores, este cabezal se utiliza para instalaciones 
portátiles y emite la orden de arranque y parada por medio de Radio Frecuencia.  

 
A la bomba, que suele ser portátil, aunque también puede ser fija, se le acopla 
un receptor de radio frecuencia. Está unido a un caudalímetro de turbina o de 
Ruedas Ovaladas 
 
En la siguiente tabla resumimos las principales diferencias entre cada uno de los 
cabezales programables CDE-06: 
 

  

UNIDO SEPARADO CABLE RADIO FRECUENCIA

CDE-06CB X X

CDE-06CB-SA X X X

SCDE-06CB X X

SCDE-06CB-SA X X X

CDE-06RF X X

MODELO SONDA DE AIRE

CABEZAL ORDEN POR
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3. INSTALACIÓN MECANICA  

 
De los modelos de cabezales programables CDE-06 que acabamos de detallar 
en el apartado anterior, los que están unidos al caudalímetro de Turbina o de 
Ruedas Ovaladas no necesitan ningún tipo de instalación mecánica. Tan solo 
tienes que realizar de forma correcta la instalación del caudalímetro que se 
explica en el manual de cada medidor. 

 
 
Sin embargo, los cabezales separados disponen de unas lengüetas con orificios 
para fijarlos a una superficie vertical. 
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4. CONEXIONADO ELECTRICO 

Cada modelo de cabezal programable tiene una forma de conexionado eléctrico 
diferente que detallamos a continuación: 

 

1. CDE-06CB 

El conexionado eléctrico del Cabezal CDE-06CB se realiza a través del conector 
de 4 pines de M12 que se encuentra a la derecha del mismo.  

Aunque la electrónica del cabezal se alimenta con una pila que dura de 4 a 7 
años, hay que suministrar 24 Vdc a un relé que se encuentra en el interior del 
cabezal y que sirve para proteger esta electrónica.  

De la misma forma, para proteger el cabezal completo, es necesario colocar un 
relé a la salida del contacto libre de tensión del cabezal (pines 2-3).  

El conexionado te resultará sencillo si sigues el siguiente esquema:  

 

 

  

1

4

2

3

S-+

Conector Gris
en ángulo M12

Colocar un Relé 
para proteger el 

cabezal y disminuir 
los costes de 

mantenimiento

Fuente de 
Alimentación

24 Vdc
0,5/2 A

+ -

Relé 24 Vdc
A2 A1

Carga

L (Línea)

N (Neutro)
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2. CDE-06CB-SA 

Éste es un cabezal que dispone de 2 conectores de M12: 

• El de la izquierda sirve para conectar la sonda detectora de aire. 

• El de la derecha lleva la orden de marcha-paro, y es similar al anterior. 

En el siguiente Esqueda detallamos el conexionado: 

 

  1

4

2

3

1

4

2

3

1

4

2

3

S - + S-+

SONDA DETECTORA DE AIRE

Encendido. Tubería con aire

Encendido. Tubería con líquido

Fallo por conexión indebida, cortocircuito

Conector metálico 
en ángulo M12

Conector metálico 
recto M12

Conector de plástico 
en ángulo M12 Colocar un Relé 

para proteger el 
cabezal y disminuir 

los costes de 
mantenimiento

Fuente de 
Alimentación

24 Vdc
0,5/2 A

+ -

Relé 24 Vdc
A2 A1

Carga

L (Línea)

N (Neutro)
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3. SCDE-06CB 

Este cabezal está separado del caudalímetro (Turbina, Ruedas Ovaladas, etc.), 
pero unido al mismo mediante un cable de 2 hilos apantallado por el que reciben 
los pulsos. Este cable no debe superar los 5 metros de longitud. 

El cabezal SCDE-06CB dispone de 2 conectores: 

• NEGRO en la parte inferior y sirve para conectar con el caudalímetro. 

• GRIS en el lado derecho para conectar la alimentación de 24 Vdc y el relé. 

Ambos conexionados se detallan en el siguiente esquema: 

 

 
 
 
 
  

1

4

2

3

S-+

Conector Gris
en ángulo M12

1

4

2

3

1 2

Conector Recto 
M12 Negro

Colocar un Relé 
para proteger el 

cabezal y disminuir 
los costes de 

mantenimiento

- Cable de 2 hilos apantallado.

- Conectar la pantalla a tierra en la caja
de conexiones del caudalímetro.

- Nunca llevar este cable por la 
canalización de fuerza o cerca de los 
mismos.

Fuente de 
Alimentación

24 Vdc
0,5/2 A

+ -

Relé 24 Vdc
A2 A1

Carga

L (Línea)

N (Neutro)
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4. SCDE-06CB-SA 

Este cabezal está separado del caudalímetro del que recibe pulsos por medio de 
un cable apantallado que no debe superar los 5 metros. 

 
  

1

4

2

3

1 2

Conector Recto 
M12 Negro

- Cable de 2 hilos apantallado.

- Conectar la pantalla a tierra en la caja
de conexiones del caudalímetro.

- Nunca llevar este cable por la 
canalización de fuerza o cerca de los 
mismos.
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El conexionado de la orden de Marcha/Paro es igual que el del modelo unido. 

 
  

1

4

2

3

1

4

2

3

1

4

2

3

S - + S-+

SONDA DETECTORA DE AIRE

Encendido. Tubería con aire

Encendido. Tubería con líquido

Fallo por conexión indebida, cortocircuito

Conector metálico 
en ángulo M12

Conector metálico 
recto M12

Conector de plástico 
en ángulo M12 Colocar un Relé 

para proteger el 
cabezal y disminuir 

los costes de 
mantenimiento

Fuente de 
Alimentación

24 Vdc
0,5/2 A

+ -

Relé 24 Vdc
A2 A1

Carga

L (Línea)

N (Neutro)
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5. COMO OPERAR EL CABEZAL PROGRAMABLE 

El cabezal programable muestra 2 Líneas en la pantalla y dispone de 2 teclas que 
se activan con una llave magnética suministrada con el equipo: 
 

 
 
Este cabezal dispone de varios estados o modos de operación: 

• Estado de REPOSO.  

• DOSIFICAR.  

• Configurar CANTIDAD A DOSIFICAR. 

• Configurar los PARAMETROS del equipo.  
 Lo entenderás mejor con el esquema general de funcionamiento del cabezal 
dosificador: 
 

REPOSO 2 Segundos
MARCHAMODO

10 Segundos

CANTIDAD A 
DOSIFICAR

PARAMETROS

4 Segundos

MARCHA

MODO
4 Segundos

Grabar y Salir

Salir SIN Grabar

Anular 
Dosificación

Fin 
Dosificación 

• Una DOSIFICACION se puede parar en medio:

• (1) Por hechos no previstos o Emergencia
• Caída de luz

• Emergencia accionando la seta u otro medio

• De forma manual desde el caudalímetro

MODO

4 Segundos

MODO
2 Segundos

DOSIFICAR

2 Segundos
MARCHACorte de la 

Dosificación
Reanudar 

Dosificación

2 Segundos

MARCHA(1)
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5.1. Estado de REPOSO 

Como su nombre indica, en estado de Reposo las 2 líneas de la pantalla aparecen 
estáticas (fíjate en la figura de la página anterior):  

• Línea Superior. Indica la cantidad a dosificar 

• Línea Inferior. Indica la cantidad trasegada en la última dosificación. 
 
 
 

5.2. DOSIFICAR 

El Proceso de dosificación se activa manteniendo la llave magnética sobre la 
tecla MARCHA durante 2 segundos. La pantalla te indica cuando tienes que 
dejar de pulsar. 
 
Durante el proceso de Dosificación: 

• La línea superior parpadea la cantidad preseleccionada a dosificar. 

• La línea inferior indica la cantidad de líquido que se está dosificando. 
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5.3. Configurar la CANTIDAD A DOSIFICAR 

 
Si necesitas modificar la cantidad a dosificar, sólo tienes que colocar la llave 
magnética sobre la tecla MODO durante 4 segundos. La pantalla te indica 
cuando tienes que dejar de pulsar. 
 
Accederás entonces a la siguiente pantalla: 

 
 
Para introducir la cantidad que deseas dosificar, basta con utilizar las teclas: 

• MODO. Aumenta en una unidad el digito que está parpadeando 

• MARCHA. Desplaza el digito que parpadea a la derecha 
 
Una vez introducida la cantidad a dosificar, coloca la llave en la tecla MARCHA 
durante 4 segundos para que se guarde el valor y se vuelva a la pantalla 
principal. 
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5.4. Modificar los PARAMETROS de Configuración del Cabezal 

 

1. Acceso a los Parámetros 

 
Acceder a los parámetros de configuración del equipo es muy sencillo: 

1. Posiciona la llave magnética durante 10 segundos sobre la tecla MODO 
hasta que aparezca la pantalla donde debes introducir la CLAVE de acceso 
en la que parpadea el primer digito de la izquierda: 

 

 

 

2. Introduce la clave 0300 utilizando las teclas: 

• Tecla MODO: incrementa en una unidad el digito que parpadea. 

• Tecla MARCHA: Desplaza a la derecha el digito que parpadea. 

 

3. Confirma la CLAVE posicionando la llave magnética durante 4 segundos 
sobre la Tecla MARCHA y accede al primer parámetro de configuración 
del equipo (0-AJUSTE) 
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2. Navegación por los Parámetros 

 

• Descripción de las pantallas de parámetros. Al posicionarte en un 
parámetro verás que aparece una pantalla donde: 

o La línea superior muestra: 

▪ 1 ó 2 dígitos para identificar cada parámetro. 

▪ Un espacio en Blanco o una coma (en el caso de 2 dígitos) 

▪ 3 letras para describir cada parámetro 

o La línea inferior muestra el valor actual que tiene ese parámetro.  

 

• Navegación. Una vez accedes al Modo Configuración, observarás que hay 
diferentes opciones de Navegación:  

o Moverse al siguiente Parámetro. Pulsa la Tecla MODO. Al llegar al 
último parámetro, si vuelves a pulsar la Tecla MODO, retrocedes al 
primer parámetro. 

o Salir del Modo Configuración. Pulsa la Tecla MODO durante 4 
Segundos. 

o Acceder a la Modificación del Parámetro. Pulsa la Tecla MARCHA.  
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3. Modificación de los Parámetros 

 

Si te ha quedado clara la explicación anterior, una vez te posicionas en el 
parámetro que quieres modificar, pulsa la Tecla MARCHA y accederás a la 
edición del Parámetro. 

Hay dos formas de modificar un parámetro, según el tipo de Parámetro que 
quieras introducir: 

 

• Parámetro de Opciones.  

El valor sólo se puede elegir entre varias opciones. Cuando se edita un 
parámetro con Opciones, toda la línea inferior del display parpadea, podrás 
realizar las siguientes acciones: 

 

o Seleccionar la siguiente Opción: Pulsa la Tecla MODO o la Tecla 
MARCHA. 

 

o Guardar los cambios y Salir del Modo Configuración: Pulsa la Tecla 
MARCHA durante 4 segundos 
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• Parámetro Numérico.  

Su valor puede ser cualquiera, entre un mínimo y un máximo. Al editar este 
parámetro, parpadea el dígito izquierdo, indicando que es el que se puede 
modificar. Desde aquí, podrás: 

 

o Incrementar el valor del dígito que parpadea: Pulsa la Tecla MODO 

 

o Editar el siguiente dígito a la derecha del actual: Pulsa la Tecla 
MARCHA. 

 

o Guardar los cambios y Salir del Modo Configuración: Pulsa la Tecla 
MARCHA durante 4 segundos 
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4. Esquema Resumen de los Parámetros 

   

1   DEN
1000

VALOR  9999 gr/litro

2   C T E
XXXXXXXX

20, COL
XXXX

VALOR  Pulsos/1,000 litros

0  AJT
+/- 00,00

VALOR  +/- 99,99 %

CLAVE
0300

0  AJT – Ajuste de Calibración

1  DEN – Densidad del liquido

2 CTE – Constante de Calibración

20 COL – Cola de Dosificación

MODO

Editar   
MARCHA

VALOR  9999 Litros o Kilos

4 Segundos
MARCHA

Grabar y Salir

MODO

10 Segundos

MARCHA
4 Segundos

5   DEC
SIN DEC

Sin decimales

1 Decimal

2 Decimales

5 DEC – Número de Decimales

MODO
4 Segundos

Salir

6   UND
LITROS

6 UND – Unidades de Medición  
LITROS

M3

KILOS

Tm

Editar   
MARCHA

Editar   
MARCHA

Editar   
MARCHA

Editar   
MARCHA

Editar   
MARCHA

4 Segundos
MARCHA

Grabar y Salir

4 Segundos
MARCHA

Grabar y Salir

4 Segundos
MARCHA

Grabar y Salir

4 Segundos
MARCHA

Grabar y Salir

4 Segundos
MARCHA

Grabar y Salir

21, TPA
XXXX

21 TPA – Tiempo Pausa Automática
Editar   

MARCHA
4 Segundos

MARCHA
Grabar y Salir

22, TRF
XXXX

22 TRF – Tiempo Respuesta Fin del 
Trasiego o Dosificación

Editar   
MARCHA

4 Segundos
MARCHA

Grabar y Salir

VALOR  999 Seg.

VALOR  999 Seg.

MODO

MODO

MODO

MODO

MODO

MODO

13 VPC
XXXX

13 VPC – Valor de Puesta a Cero VALOR  9999 Litros o Kilos
Editar   

MARCHA
4 Segundos

MARCHA
Grabar y Salir

MODO

MODO

MARCHA

TECLAS CORTAS

MODO

MARCHA

TECLAS LARGAS

MODO MARCHA

MODIFICACION DE PARAMETROS

MODO

NAVEGACION POR LOS PARAMETROS

ACCESO
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5. Descripción de los Parámetros 

 
Vamos uno por uno para que no haya dudas. Te detallamos las características 
de cada parámetro de configuración del Cabezal Dosificador y también la forma 
de editarlos y modificarlos. 
 
0 – Ajuste de Calibración (0  AJT) 

 

• Con este parámetro podrás ajustar la medición del caudalímetro a tu 
instalación. Los caudalímetros salen de fábrica calibrados en nuestro 
Laboratorio Homologado por lo que, en principio, este parámetro debería 
ser siempre cero.  Ya tratamos de que estén listos para usar cuando lleguen 
a su destino. 

Sin embargo, debido a las características de la instalación y/o al tipo de 
caudalímetro, puede ser necesario realizar un Ajuste o Recalibración del 
quipo in-situ. Ten en cuenta que para hacer un ajuste con precisión es 
imprescindible disponer de un patrón o una referencia (de Volumen o de 
Peso) fiable y precisa (Báscula o Vasija calibrada, etc.). 

• Puedes elegir un valor entre +99,99% y -99,99% para ajustar el valor del 
caudalímetro al Patrón o Referencia. 

 

 

 
 

 
 
Nota: Una variación del valor de este parámetro altera la medición del 
Caudalímetro 
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1 – Densidad del Líquido (1  DEN) 
 

• Este parámetro sirve para introducir la densidad del líquido que pasa por el 
caudalímetro. 

 

• Puedes elegir un valor entre 0 y 2000 gr/litro. 
 
 
 

 
 
 
 
Nota: Cuando este parámetro tiene un valor de 1000 gr/litro, el cabezal muestra 
todas las unidades en volumen (Litros, m3). Si es diferente de 1000 gr/litro, todas 
las unidades se mostrarán en masa (Kg, Tm). 
 
 
Nota: ¿Cuándo interesa usar este parámetro? Cuando la densidad del líquido 
que atraviesa el caudalímetro varía poco. 
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2 – Constante de Calibración (2  CTE) 

 

• Este parámetro muestra la Constante del caudalímetro obtenida al hacer la 
Calibración del equipo en nuestro Laboratorio Homologado. Por eso, es 
importante no modificar este parámetro a no ser que hagamos una 
Recalibración en el Laboratorio. 

Si necesitas ajustar la medición del caudalímetro, puedes utilizar los 2 
parámetros anteriores. 

 

• Puedes seleccionar un valor entre 1 y 99999999 (8 dígitos) pulsos por cada 
1.000 litros. 

 

 

 

 

 

 

Nota: Una variación del valor de este parámetro altera la medición del 
Caudalímetro. 
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5 – Número de Decimales (5  DEC) 

 

• Con este parámetro seleccionas el número de decimales a mostrar en los 2 
totalizadores (Parcial y Total) y el Caudal en la pantalla principal. 

 

• Tienes las siguientes opciones: 
o Sin decimales 
o 1 decimal 
o 2 decimales 

 
 
 

  

 

   



 

 

Cabezal Programable CDE-06 
         Manual de Usuario 

25 

 
6 - Unidades de Medición (6  UNL) 

 

• Con este parámetro seleccionas la unidad de volumen que aparece en la 
pantalla del cabezal. 
 

• Puedes elegir: 
o Litros 
o m3 
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13 – Valor de Puesta a Cero (13 VPC) 
 

• Este parámetro sirve para establecer el valor desde el que comenzará la 
dosificación, cuando se pulsa la Tecla MARCHA en la pantalla de Trabajo. 

• El usuario puede elegir un valor entre -9999999 y +9999999. Las unidades de 
volumen utilizadas son las definidas en el parámetro 6. 
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20 – Cola de Dosificación (20 COL) 

 
La Cola de Dosificación es la cantidad de líquido que pasa desde que el Cabezal 
da la señal de paro hasta que el líquido se detiene completamente.  

Su valor depende de varios factores de la instalación: 

• Tiempo de parada de la bomba 

• Tiempo de cierre de la válvula automática de corte 

• Caudal del líquido en el momento del corte 

 

Este parámetro sirve para anular la cola de dosificación que tiene tu instalación. 
De esta manera conseguirás que la cantidad que pongas en la pantalla sea igual 
a la que de verdad trasiegues.  

Este parámetro es muy útil cuando dosificas cantidades pequeñas de producto 
ya que, en estos casos, la cola de dosificación puede ser muy importante. 

Pero ¿cuál es la cola de dosificación de mi instalación? Basta con que hagas una 
dosificación con este parámetro a cero. La Cola de Dosificación es la diferencia 
entre la cantidad dosificada (línea inferior en la pantalla) y la que habías 
prefijado (línea superior). 

El valor así calculado es el que debes introducir en este parámetro.  

El cabezal dará la orden de paro cuando llegue a los litros prefijados menos el 
valor de este parámetro. 
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