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Los equipos electrónicos de nivel 

en combinación con sondas de 

nivel interruptor-flotador o sondas 

de nivel permiten la regulación 

y monitorización del nivel del 

líquido.

Los equipos electrónicos de nivel 

ETS/ENR funcionan de acuerdo 

con el principio de la medición de 

nivel conductiva y están especial-

mente desarrollados para líquidos 

de proceso en la tecnología de 

superficies y la galvanotecnia. 

La sensibilidad de respuesta se 

puede configurar gradualmente 

de acuerdo con la conductividad 

del líquido de proceso. Se ha 

comprobado la compatibilidad 

electromagnética de todos los 

montajes electrónicos de nivel 

en conformidad con la EN 61326 

y todos presentan una seguridad 

funcional de acuerdo con SIL 2 en 

conformidad con EN 61508.

Monitorizar el nivel

Para la monitorización del nivel de 

un líquido se utiliza el equipo elec-

trónico ETS 100 como contacto 

de conmutación de MÍN. o MÁX. 

En caso de que se sobrepase el 

nivel máximo deseado o de no 

alcance el nivel mínimo definido se 

activa el contacto. Si el nivel del 

líquido de proceso retorna al área 

«permitida», el contacto vuelve a 

la posición inicial.

En el control de nivel ETS 200 se 

pueden monitorizar dos niveles de 

líquido en un recipiente indepen-

dientemente.

Regulación de nivel

El regulador de nivel ENR 300 está equipado 

con una salida de relé conmutado para la regu-

lación del MÍN/MÁX. Para la monitorización 

de otro nivel de llenado mínimo o máximo se 

dispone de otro contacto de conmutación. 

El equipo electrónico ETS 410 posee cuatro 

entradas de señal discretas y cuatro salidas 

de relé. De esta manera se pueden detectar 

cuatro niveles de llenado de forma indepen-

diente en un mismo recipiente y, por ejemplo, 

analizarlos mediante un PLC.

La fuerza dieléctrica de las entradas de señal 

es de 50 V DC. En caso de que sea necesaria 

una fuerza dieléctrica más alta (p. ej. en el 

procedimiento de metalizado pulsante), se 

puede utilizar el balasto EVG 200 con una 

fuerza dieléctrica de 200 V DC antes de las 

respectivas entradas de señal del montaje 

electrónico correspondiente.

Los montajes electrónicos de nivel y el balasto 

están concebidos para el montaje en armario 

de conexiones sobre el riel de soporte DIN 

como montaje extremadamente ajustado.

Equipos electrónicos ETS/ENR  
para regulación de niveles de líquido
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Datos técnicos

ETS 100 ETS 200 ETS 410 ENR 300

№ de puntos de conmut. de nivel 1 2 4 3

Contactos libre de potencia 1 Contacto inversor 2 Contactos inversores 4 Contactos inversores 2 Contactos inversores

Indicación del estado 1 LED 2 LED 4 LED 2 LED

Tensión de funcionamiento 20...230 V AC / DC 20...230 V AC / DC 20...230 V AC / DC 20...230 V AC / DC

Tensión de conmutación < 250 V AC < 250 V AC < 60 V DC < 250 V DC

Corriente de salida ≤ 5 A ≤ 5 A ≤ 2 A ≤ 5 A

Función de prueba si si si si

Entrada

Retardo de conmutación 3s

Tensión/corriente de salida 0,1...6 V~ / < 5 mA~

Sensibilidad de respuesta 0,05...100 kΩ (10 μS ... 2 x 104 μS) 16 niveles de ajustei

Fuerza dieléctrica 50 V DC

Modelo mecánico

Material de la carcasa Poliamida PA 6.6

Clase combustibilidad de carcasa V0 (UL94)

Instalación ssobre un riel de 35 mm (EN 50022)

Dimensiones anch. = 22,5 mm, alt. = 111 mm, prof. = 115 mm

Protección IP 20 (EN 60529)

Carga climática

Temperatura ambiente -20...60°C

Temp. transporte / almacenamiento -40...70°C

Humedad del aire < 75 % (sin condensación)

Regular y monitorizar  
el nivel de líquidos


