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Número de Parte: 150999

Rango: 49.2” (1.25 m)

Precisión: 0.125” (3mm)

Resolución: 0.019” (0.5 mm)

Ancho del cilindro: 2” (5 cm)

Zona muerta: 2” (5 cm)

Voltaje de alimentación: 24VDC (bucle)

Resistencia de bucle: 400 Ohm Max.

Consumo: 35 mA máximo

Señal de Salida: 4-20 mA (cuando alimentado por lazo)

Tipo de Contacto: (4) SPST, relés 1A

Bucle de Seguridad de Fallas: 4 mA, 20 mA, 21 mA, 22 mA 
o mantiene el último

Relé de Seguridad de Fallas:

Perdida de Potencia:  Mantiene el último

Encendido: Abre, Cierra o mantiene el último

Histéresis: Seleccionable

Configuración: WebCal® Windows® software interface

Compensación por Temperatura: Automática en el rango

Temperatura de Operación: 20 to 160°F (-7 to 71°C)

Transmisor Ultrasónico del Nivel de Combustible P/N 150999

          Especificaciones

Descripción
El transmisor es un sensor innovador de nivel que 
reemplaza a los flotadores, y sensores de presión 
y conductancia que fallan debido a suciedades 
pegajosas y otros que aparecen en tanques 
pequeños de 49.2” (1.25 m) o menos. Este sensor de 
propósito general combina las capacidades de un 
interruptor sin contacto, controlador y transmisor 
en un sólo paquete. Contiene además 4 relés, salida 
de 4-20 mA y el control de una bomba/válvula en 
un sensor pequeño. Este dispositivo es libre de 
mantenimiento y reduce la cantidad de equipo en 
el tanque a través de simplicidad y consolidación. El 
transmisor es resistente a la corrosión y la suciedad 
gracias a su cubierta no metálica y transductor.

La cubierta reforzada PVDF  es adecuada para 
operar con una gran variedad de ambientes 
corrosivos , desperdicios  o lodos líquidos y se 
puede usar con diferentes tipos de tanques. La 
indicación del nivel puede ser monitoreado vía una 
pantalla local o controlado a través de un PLC.

Presión de Operación: Atmosférica

Material de la Chaqueta del Cable: Poliuretano

Gabinete: NEMA 4X, encapsulado, resistente a la corrosión y 
sumergible

Material del Gabinete: PC/ABS FR

Carcasa: Santoprene

Material del Transductor: PVDF

Longitud del Cable: 48” (1.2 m)

Montaje: 2” NPT ó 2” G

Garantía: 90 días
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CARACTERISTICAS
• Funciona como interruptor, controlador y 

transmisor

• Reemplaza flotadores multipuntos, e 
interruptores de conductividad y nivel de 
presión

• WebCaI™, un innovador interface de usuarios 
de PC que proporciona configuraciones 
rápidas y exactas

• Sensor compacto de 2” de zona muerta y 
ancho optimizados para tanques pequeños  
de 49.2” (1.25m) o menos


