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Serie SUP-ZP

Sin contacto
No se ve afectado por la propiedad del material, como entornos de presión, viscosidad y
gravedad específica.
Teclado integrado con código de seguridad.
Fácil instalación y bajos costos de operación
Se puede utilizar en una aplicación versátil
Sin mantenimiento
Programa fácil de configurar
Salida analógica 4-20ma completamente aislada
Mejor precisión y estabilidad en condiciones difíciles
La compensación de temperatura interna mejora la precisión

Medida de nivel
Medición de distancia
Medición de volumen
Control de la bomba

El sensor de nivel ultrasónico es un dispositivo de medición de bajo costo, sin contacto y fácil
de instalar. Es capaz de satisfacer las necesidades cotidianas de la producción comercial,
además de desempeñar un papel más especializado en la industria aeroespacial
tecnológicamente avanzada, colocándolo así firmemente en la categoría de tecnología de
medición de alto nivel. 
 
A diferencia de otros indicadores de nivel con usos limitados, el indicador de nivel
ultrasónico fácil de instalar es un dispositivo altamente preciso con suficientes usos
especializados para garantizar que se satisfagan las necesidades del cliente.
 
Características principales:
 

 
Función principal:
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La distancia D se determina a partir de la velocidad del sonido y el período de tiempo t
mediante la fórmula:
 
D = V * T / 2
 
Ejemplo:
Con la velocidad del sonido = 334.1 M / s, un período de tiempo de 60m / s corresponde
a una ruta de transmisión de 20.046M y, por lo tanto, a una distancia de 10.023M.
 
Un sensor de temperatura integrado detecta la temperatura en el recipiente y compensa la
influencia de la temperatura en el tiempo de funcionamiento de la señal.

El principio de funcionamiento del sistema de sensor ultrasónico es utilizar los pulsos
ultrasónicos que son transmitidos por el transductor a la superficie a monitorear y se reflejan
de vuelta al transductor, el período de tiempo entre la transmisión y la recepción de los
pulsos de sonido es directamente proporcional a la distancia entre el transductor y la
superficie
 
La última tecnología de microcomputadora y el software de procesamiento probado
seleccionan el eco de nivel entre cualquier número de ecos falsos y calculan la distancia
exacta a la superficie del producto.
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Principios de medición

B = Distancia en blanco
D = Distancia del transductor a la superficie del
material
L = Altura en silo
 



Equipo de tratamiento de aguas residuales / aguas residuales / agua del grifo. Tales
como silos, tanques abiertos, presas y pozos.
Líquidos como aceites comestibles, salsas y bebidas
Material químico como solvente, pinturas, ácido carbónico, lechada de agua y cal y cera..
Materiales granulares como harina, trigo y maíz.
Fibras químicas, materiales petroquímicos como polvos de plástico, gránulos de plástico y
chips de plástico.

Campo de aplicación:
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Display



 

 

 
 

 

Parámetro 
 
 

Rango de medición： 5、8、10、12、15、20、25、30m 

Zona ciega: ＜0.4-1.8m（dependiendo del rango） 

Precisión: 0.3%F.S 

Display： OLED 

Resolución del display: 1mm 

Frecuencia:： 20〜350KHz 

Alimentación: 12~24VDC、220VAC 

Consumo de energía： <1.5W 

 
Salida (opcional): 

4〜20mA RL>600Ω（standard） 

1〜5V\

1〜10V 

RS485 

2 NPN 

2 relays (AC: 5A 250V DC: 10A 24V) 
Material： ABS 

Dimensiones： Φ92mm×198mm×M60/79mm×300mm×DN80 

Conexión eléctrica: M20X1.5 

Instalación： M60X2 o ￠61MM/DN80 (Brida) 

Protección： IP65 (IP68 opcional) 
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El transductor no debe montarse
demasiado cerca de la pared del tanque,
el soporte puede causar fuertes ecos
falsos

Como se ilustra en la figura de la derecha,
el transductor debe montarse en la parte
superior del tubo guía para evitar que los
ecos falsos sean turbulentos y de espuma.
El tubo guía debe venir con un orificio de
ventilación en la parte superior del tubo
para permitir que el vapor líquido salga del
tubo.
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Mantenga el transductor perpendicular al 
líquido.

El transductor no debe montarse
demasiado cerca de la pared del tanque,
la acumulación en la pared del tanque
causa ecos falsos.

Monte el transductor lejos de la entrada
para evitar falsos ecos.

Cuando monte el transductor en el tanque
sólido.

Instalación:
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