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Serie SUP-DP/SUP-DFG

Puesta en marcha rápida y sencilla mediante operación in sitiu guiada por menú
Curvas en la pantalla para un diagnóstico simple. 
2 idiomas seleccionables (inglés y chino).
Instalación posible desde el hilo G2 hacia arriba
El método de medición sin contacto minimiza los requisitos de servicio.
Función de linealización para la conversión del valor medido en cualquier unidad de
longitud. 
Sensor de temperatura integrado para la corrección automática de la velocidad del sonido
dependiente de la temperatura

Los medidores de nivel ultrasónicos con menú en  2 idiomas (chino e inglés) y un manejo
simple, pueden satisfacer diferentes requisitos del cliente. De fácil instalación y rápida
configuración de parámetros,permite obtener datos en minutos. Los transmisores son
compactos y útiles para la medición de nivel sin contacto con los fluidos, pastas y materiales
a granel. Nuestros productos se pueden configurar a través de tres teclas en el panel. Luego,
el valor medido se muestra mediante LED.
 
 
Aplicaciones:
Los transmisores compactos para la medición de nivel sin contacto, son ideales para líquidos
corrosivos, ultrapuros, pegajosos o sucios, y se usan ampliamente para aplicaciones de
almacenamiento a granel, tanques diurnos, estaciones elevadoras y tanques.
 
 
Características principales:
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El sensor del instrumento transmite pulsos ultrasónicos en la dirección de la superficie del
producto. Allí, se reflejan y son recibidos por el sensor. El instrumento mide el tiempo t entre
la transmisión y la recepción del pulso. El instrumento utiliza el tiempo t (y la velocidad del
sonido c) para calcular la distancia D entre la membrana del sensor y la superficie del
producto:
 
D = c * t / 2
 
Como el dispositivo conoce la distancia vacía E desde una entrada de usuario, puede
calcular el nivel de la siguiente manera:
 
L = E - D
 
Un sensor de temperatura integrado (NTC) compensa los cambios en la velocidad del sonido
causados   por los cambios de temperatura.
 
Supresión de eco de interferencia: La función de supresión de eco de interferencia en el
instrumento garantiza que los ecos de interferencia (por ejemplo, de bordes, juntas soldadas
e instalaciones) no se interpreten como un eco de nivel.
 
Calibración: Ingrese la distancia vacía E y el intervalo F para calibrar el dispositivo.
 
Distancia de bloqueo: El alcance F no puede extenderse a la distancia de bloqueo BD. Los
ecos de nivel dentro de la distancia de bloqueo no se pueden evaluar debido a las
características transitorias del sensor.
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Principios de medición



 

 

 

 
 

Parámetros 

 
 
 

Función Tipo compacto Tipo remoto 

Rango 5m、10m、15m、20m、30m、40m、50m、60m 5m、10m、15m、20m、30m、40m、
50m、60m、70m 

Precisión 0.25%-0.5% 0.25%-0.5% 

Resolución 3mm o 0.1% 3mm o 0.1% 

Display Chino e inglés LED Chino e inglés LED 

Salida analógica Cuatro hilos 4 〜 20mA/510 Ω 

load Dos hilos 4 ～ 20mA/250Ω 

load 

4〜20mA/510Ωload 

 
 
Salida de relé 

 
Dos grupos: AC 250V / 8A o 

DC 30V / 5A Estado puede ser 
programado 

Se pueden programar dos 

grupos para un solo canal o 

cuatro grupos para canales 

dobles AC 250V / 8A o DC 30V / 

5A Estado 
 

Alimentación 

 
Estándar:24VDC 

Optional:220V AC+15%50 Hz 

Estándar: 220V AC + 15% 

50Hz Opcional: 24VDC 

120mA o Personalizar: 

12VDC o batería 

Temperatura 

ambiental 
LED: -20〜+60℃， 

Sonda : 20〜+80℃ 

LED: -20〜+60℃， 

Sonda : 20〜+80℃ 

Comunicación 
Opción:485,232 Comunicación 

(acuerdo de fabricación) 

Option:485,232 

Comunicación (acuerdo de 

fabricación) 

Grado de 
protección 

LED: IP65，Probe: IP68 LED: IP65，Probe: IP68 

Sonda de cable No standars:10m longest:100m 

 
Instalación de 
sonda 

Según el rango y el tipo de sonda Según el rango y el tipo de sonda
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Consumo de 

energía 

Tipo Dividido: 

Fuente de alimentación: 24 V 

Sin relé: 100 mA 

Canal 1 del relé: 120 mA 

Canal 2 de relé: 145mA 

Canal 3 del relé: 170 mA 

Canal 4 de relé: 190mA 

El poder específico es el siguiente: 

Sin relé: 24 × 100mA = 2.4W 

Canal 1 del relé: 24 × 120mA = 2.9W 

Canal 2 del relé: 24 × 145mA = 3.5W 

Canal 3 del relé: 24 × 170mA = 4.1W 

Canal 4 del relé: 24 × 190mA = 4.6W 

 
 
 
 
 

Consumo de 

energía 

Tipo integrado (sistema de cuatro hilos) 

Fuente de alimentación: 24V 

Sin relé: 80 mA 

Canal 1 del relé: 105 mA 

Canal 2 de relé: 130mA 

El poder específico es el siguiente:  

Sin relé: 24 × 80mA = 1.9W 

Canal 1 del relé: 24 × 105 mA = 2.5 W 

Canal 2 del relé: 24 × 130mA = 3.1W 

 

 
Consumo de 

energía 

Tipo integrado (sistema de dos hilos)  

Fuente de alimentación: 24V 

Sin relé: 30 mA 

La potencia específica es la siguiente:  

Sin relé: 24 × 30 mA = 0,72 W 

 

 
Las sondas ultrasónicas también se pueden personalizar de acuerdo con las necesidades del cliente en esta 

serie: resistente a altas presiones y altas temperaturas, luz, diámetro pequeño, área ciega pequeña y otras 

sondas reguladoras especiales.
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Dimensión de instalación del medidor de nivel 

SUP-DFG 
 

 
 
 
 
 
 

Rango de medida 0.8～20m 0.5~10M 0.4～5m 

Punto ciego 0.7M 0.3M 0.15M 

Frecuencia de 
emisión 

25KHz±5 40KHz±5% 49KHz±5% 

 
Ángulo de haz 

 
-3dB:11°±2 

 
-3dB:10°±2 

 
-3dB:8°±2 

Material del sensor ABS ABS ABS 

Peso 1700g±5％ 930g±5％ 890g±5％ 

Temperatura de 
funcionamiento 

-40～+80℃ -40～+80℃ -40～+80℃ 

Grado de protección IP68 IP68 IP68 
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Tamaño del sensor

0.8~20m                                   0.5~10m                                  0.4~5m         
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SUP-DP

Vista lateral                                              Vista Frontal

Rosca del sensor (M48 × 2)                                              Rosca del sensor (M60 × 2)

Rosca del sensor (M78 × 2)                                           Rosca del sensor (M108 × 2)
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