
CORUS
Conversor electrónico de volumen de Gas

CORUS es un conversor electrónico de volumen de gas, diseñado 
específicamente para su uso en aplicaciones comerciales e 
industriales. Su función es convertir el volumen medido por el 
contador de gas a condiciones de referencia. El CORUS es por tanto, 
un elemento clave en la cadena de productos Itron, desde el contador 
hasta el sistema de facturación.contador de gas a condiciones de 
referencia. El CORUS es por tanto, un elemento clave en la cadena de 
productos Itron, desde el contador hasta el sistema de facturación.

El CORUS utiliza los valores medidos de 
volumen, presión y temperatura, para 
proporcionar:

 »  El volumen corregido

 » El factor de conversión

 » El factor de compresibilidad

 » Una amplia base de datos

 » Retransmisión de pulsos

Descripcion

El volumen registrado por el contador es 
convertido a condiciones de referencia de 
acuerdo a la siguiente formula:
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Donde
Vc Volumen convertido a condiciones  
 de referencia
Vb Volumen medido por el contador
P Presión del gas en condiciones de  
 trabajo
Pr  Presión en condiciones de referencia
Tr  Temperatura en condiciones de   
 referencia
T  Temperatura del gas en condiciones  
 de trabajo
Zr  Factor de compresibilidad en   
 condiciones de referencia
Z  Factor de compresibilidad en   
 condiciones de trabajo

Construido con envolvente de protección 
IP65, para montaje en pared o directa-
mente en el contador. Gracias a la 
exactitud de su transmisor de presión 
piezo-resitivo y su sonda de temperatura 
PT 1000 de 4 hilos, el CORUS propor-
ciona una conversión exacta en todo su 
rango de trabajo.

El firmware del CORUS puede ser 
actualizado en campo sin necesidad de 
detener su funcionamiento y sin necesidad 
de levantar precintos metrológicos. Su 
amplia base de datos integrada, puede ser 
personalizada por el cliente en función de 
sus necesidades. El periodo de registro 
puede ser fijado libremente por el usuario.

El CORUS es el elemento base para un 
completo y flexible sistema, perfectamente 
adaptable a los requerimientos del cliente:

 » Consumo, presión, temperatura, 
monitorización en sistema de facturación 
de los registros almacenados en la base 
de datos

 » Soluciones de medida remota a través 
de GSM, GPRS, TCP/IP con diferentes 
protocolos de comunicación:

•	 IEC-62056-21 (IEC-61107)

•	MODBUS RTU

•	 IDOM  

presTAciones

 » Conversor de volumen T, PT, PTZ

 » Conforme a la Estándar Europea EN 
12405-1 y EN 12405-1/A1

 » Aprobación MID

 » Aprobación ATEX para instalación en 
zona clasificada (zona 0)

 » Amplia base de datos integrada

 » Compresibilidad de acuerdo a 
AGANX-19, S-GERG, AGA8 o tabla de Z

 » Puerto RS-232 y puerto óptico para 
comunicación local / distancia

 » Alta precisión en todo el rango de 
presión y temperatura

 » Alimentación por batería o a través de 
fuente de alimentación externa

 » Pantalla gráfica

 » Posibilidad de actualización de firmware 
en campo

 » Slot interno para conexión de carta 
adicional: 

•	Modem PSTN
•	Puerto RS-485 (x2)
•	Segundo sensor de presión

RS 232

Sonda de temperatura 
Transmisor de presión

Slot carta adicional (Opción)

Alimentación externa 
(opción)

Entrada 
o Salida digital 2

Entrada 
o Salida digital 1

Cable a contador (BF1 / BF2 / Fraude)

Entradas / Salidas
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cArAcTerisTicAs TecnicAs

Aprobaciones

 » MID:

•	 Módulo B – T10323

•	 Módulo D – Aprobación PTB

 » Metrología: Aprobado de acuerdo a 
EN12405-1 y EN12405-1/A1 (Estándar 
Europea)

 » ATEX: Equipo de categoría 1 aprobado para

 » instalación en zona clasificada zona 0, 
clasificación ia IIC T4 (zona 1, clasificación ia 
e mb IIC T4 con modem interno PSTN)

 » Marcado CE: Compatible con 89/336/
EEC (EMC), 94/9/EC (ATEX) y 2004/22/EC 
(Directiva MID)

sonda de temperatura

 » PT1000 platino, 4 hilos, calse A (1000 ohm 
a 0ºC)

 » Clase A, precisión de acuerdo a EN60751

 » Envolvente de acero inoxidable para 
inserción en vaina (diámetro 6 mm)

 » Longitud del cable: 2,5 m o 0,8 m

Transmisor de presión

 » Sensor de presión absoluta diseñado 
específicamente para el CORUS (Sensores 
de presión relativa disponibles bajo pedido)

 » Sensor de silicio piezo-resistivo

 » Sobrepresión hasta 150% de Pmax.

 » Rangos disponibles:

•	 0,9 a 10 bar abs

•	 3 a 30 bar abs

•	 7,2 a 80 bar abs

 » Adaptador para conexión: 1/4” BSP (Gas) 
macho

 » Precisión típica: <0.15 % en todo el rango 
de presión

entrada de Volumen

 » Contacto seco tipo reed BF

 » Frecuencia máxima: 2Hz

 » Peso de impulso programable:  
(0.001, 0.01, 0.1, 1, 10, 100)

 » Segunda entrada BF para función de 
coherencia

 » Entrada para detección de fraude

 » Entrada compatible para conexión emisor 
de impulsos Cyble® ATEX

compresibilidad

 » Principales fórmulas disponibles:

•	 S-GERG

•	 AGA8 método ampliado

•	 AGA8 método básico

•	 AGANX19

•	 AGANX19 modificado

•	 Tabla de Z (16 coeficientes)

•	 Z fija (Conversión PT)

precisión

De acuerdo a la EN12405, la precisión en factor 
de conversión es mejor de ± 0.5% en 
condiciones de referencia y mejor de   ± 1 % en 
condiciones de operación.

 » Precisión típica mejor de ± 0.2 %

Display y teclado

 » Display gráfico

 » Disponible en pantalla todos los datos 
metrológicos y alarmas

 » Posibilidad de traducir las fuentes de display 
en cualquier idioma

 » Iconos específicos de aplicación (ver página 3)

 » Posibilidad de mostrar gráficos de P, T, Z, C, 
Qm, Qb, P2

 » 5 teclas para selección de menús y 
parámetros

 » Posibilidad de modificar los principales 
parámetros mediante teclado

 » Posibilidad de visualizar la base de datos 
desde pantalla

entradas digitales (on/off1, on/off2, 
Tamper)

 » Segunda entrada de impulsos para coherencia

 » Entradas programables como contacto 
normalmente abierto / normalmente cerrado

 » Conexión a cualquier señal ON/OFF en zona 
clasificada (contacto puerta ERM, válvula de 
seguridad, etc.)

salidas digitales

2 salidas digitales totalmente aisladas, 
programables como:

 » Retransmisión de pulsos para volumen bruto

 » Retransmisión de pulsos para volumen corregido

 » Retransmisión de alarmas

 » Salida 4/20 mA (A través de convertidor 
frecuencia / corriente)

Alarmas

El CORUS puede gestionar las siguientes

alarmas:

 » Temperatura (min, max, fallo sensor)

 » Presión (min, max, fallo sensor)

 » Factor de conversión (min, max)

 » Caudal bruto y corregido (min, max)

 » Coherencia entrada de impulsos del contador

 » Consumos

 » Fraude

 » On/Off 1 y On/Off 2

 » Corte de alimentación externa

 » Umbrales de aviso para presión y temperatura 
(T, P, P2)

Contador Delta con conversor CORUS

Contador Fluxi 2000 con conversor CORUS

Accessorios

 » Software configuración Wincor

 » Vaina para sonda de temperatura

 » Válvula de 3 vías

 » Captor óptico

 » ISB+

 » Módulo alimentación externa

 » Convertidor F/C 4/20 mA

 » Cartas adicionales:

•	Modem PSTN

•	Puertos RS-485 (x2)

•	 2º transmisor de presión

 »  Cyble® sensor (emisor de impulsos)



ZONA SEGURAZONA CLASIFICADA

CORUS FOCUS+ Supervisor+

sisTemAs De TelemeDiDA

comunicación a distancia a través de modem FocUs+ Gsm

Conexión de modem a puerto RS-232 o RS485 conversor CORUS

ZONA SEGURA ZONA CLASIFICADA
CORUSISB+

Suministro+9/24 VDC

RS-232

or RS-485

RS-232

RTU

comunicación directa a través de puerto rs-232 conversor corUs (RTU, TCP/IP. 
ETHERNET..)

1 2

comunicación a distancia a través de modem psTn interno “ex”

CORUS

P2
Volumen

Regulador de gas

Presión 
de entrada

Contador      (Delta/Fluxi)

segundo transmisor de presión para monitorización 
presión de entrada

Captor óptico

PC portatil

PC

comunicación local a
través de puerto óptico

ZONA SEGUR A ZONA CLASIFICADA
CORUS

CORUS

CORUS

CORUS

ISB+

RS-485 RS-485

RTU o modem con puerto RS-485

≤ 200 m

comunicación directa a través de puerto rs-485 conversor corus (bus 485)

Display gráfico

Posibilidad de traducir los mensages

 Volumen bruto :
19348725.000  m3

 Volumen corregido :
24284651.283 Nm3

INDICE VALORES ALARMAS DATOS CONFIG

Función display gráfico

INDICE VALORES ALARMAS DATOS CONFIG

P (bar)                  4.025
4.0

4.2

Iconos específicos aplicación CORUS

Alimentación batería (modo/estado)

Alimentación externa /modo/estado)

Alarma activa / memorizada

Detección de pulso del contador

Alarma presión (activa/memorizada)

Alarma temperat. (Activa /memorizada)

Comunicación

OK



especificaciones
Precisión en factor de 
corrección

Error máximo < 0.5% Error típico < 0.2%

Rango de conversión Presión: de 0,9 a 80 bar abs - Temperatura: Según formula de Z 
Alimentación Batería o fuente de alimentación Ex
Autonomía 5 años con batería en condiciones típicas de funcionamiento
Rango de temperatura 
ambiente

-25°C a +55°C

Envolvente Policarbonato IP65
Entrada de volumen Baja frecuencia tipo reed max. 2 Hz - Segunda entrada de coherencia

Sonda de temperatura PT 1000, clase A, 4 hilos

Rangos transmisores 
de presión

(0,9 a 10) (3 a 30) y (7,2 a 80) bar abs

Tipo transmisor de 
presión

Piezo-resistivo 

Salidas 2 salidas configurables como pulsos, alarmas o 4/20 mA*
Interface de usuario Display gráfico con 5 botones en teclado
Comunicación Puerto óptico y puerto serie RS-232
Longitud de cable P, T, 
impulsos

2,5 metros o 0,8 metro

Opciones Carta adicional RS-485
Carta adiciones para segundo transmisor de presión

* A través de convertidor Frecuencia / Corriente

información para pedido:

 » Rango de presión

 » Fórmula para cálculo de Z

 » Tipo de cable entrada BF

 » Batería o alimentación externa

 » Longitud cables metrológicos

 » Lenguaje fuentes en display

 » Accesorios

 » Precinto MID

bAse De DATos

El CORUS dispone de una amplia base de 
datos, mostradas en diferentes logs:
 » BD horaria: Últimas 1440 horas (2 meses)
 » BD diaria: Últimos 124 días (4 meses)
 » BD mensual: Últimos 24 meses
 » BD por intervalo:

•	 De 3100 a 5900 registros dependiendo 
de los datos a visualizar

•	 Intervalos programables entre 1 y 60 
minutos

 » Registro de eventos: Últimos 800 eventos
 » Registro de parámetros: Últimos 200 
registros

AlimenTAción

 »  Alimentación por batería
•	 Batería específica de 17Ah con todos 

los requerimientos de protección para 
zona clasificada

•	 Se puede sustituir en campo sin 
necesidad de detener la operatividad 
del conversor

•	 Autonomía para 5 años en condiciones 

típicas de funcionamiento

 »  Alimentación externa

•	 Alimentación a través de fuente de 
alimentación EX con salida entre 6 y 
14 VDC

•	 La batería actúa entonces como 
alimentación auxiliar en caso de 
producirse un corte de alimentación 
principal
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Configuración salida 4/20 mA

Configuración salida de pulsos

O K

220 V AC
o 24 V DC

Pulsos Volumen 
o alarma

Pulsos Volumen 
o alarma

CORUS
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L  20 m
Aislador Ex

BSIBSI
L  20 m

220 V AC
o 24 V DC

Aislador Ex

O K

220 V AC
or 24 V DC

220 V AC
o 24 V DC

4/20 mA
Data 1*

4/20 mA
Data 2*

CORUS 9 V DC

L  10 m

Módulo de 
alimentación Ex

Convertidor 
Frecuencia / Corriente

L  10 m
220 V AC
o 24 V DC

* P, T, Qb o Qc

Convertidor 
Frecuencia / Corriente
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Aunque Itron se esfuerza por conseguir que el contenido de sus materiales de marketing resulte tan oportuno y correcto como sea posible, Itron no afirma, promete o garantiza que ese 
contenido sea preciso, completo o pertinente, y específicamente declina toda responsabilidad por posibles errores en los mencionados materiales. Itron no ofrece garantía de ninguna 
naturaleza, sea explícita, implícita, legal ni de cualquier otro tipo, incluyendo, entre otras, las garantías de no transgresión de derechos de terceros, títulos, comerciabilidad y adecuación a un fin 
determinado en relación con estos materiales de marketing.  © Copyright 2013, Itron. Todos los derechos reservados. GA-CORUS-ES-V2.1-2013.01

Itron es proveedor líder mundial de soluciones de medida inteligente, recolección de datos y software de gestión, con 
más de 8.000 empresas de servicios públicos en todo el mundo que confían en nuestra tecnología para optimizar el 
suministro y uso de energía y agua.

Para contribuir a hacer realidad un futuro más sostenible, visite: www.itron.com

iTron spAin, s.l.U.

Camí de Can Pla amb Camí Ral, Polígon 
Industrial El Congost, Parcela 8, Sector J 
08170 – Montornès del Vallès 
Barcelona

 

Dpto. comercial: 93 565 36 15

Para más información, contacte con su representante local:


