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Sensor de nivel de biomasa

Fumis

¡NUNCA MÁS DEPÓSITOS VACÍOS!
Fumis LevelTronic está en una de las mejores posiciones en el tema del control del nivel de combustible en los depósitos usados
en los sistemas de calefacción de biomasa. Con Fumis LevelTronic, su aparato de combustión no solo le dará señales de advertencia en el nivel “reserva”, sino que le proveerá una medida exacta del nivel de la biomasa. En combinación con los Controles de
Combustión de FUMIS, los usuarios tienen la posibilidad de planear y optimizar el reaprovisionamiento del depósito de biomasa.
Automáticamente, los controladores FUMIS pararán la combustión antes de que el depósito esté completamente vacío, así,
después del reaprovisionamiento, el sistema puede reiniciar inmediatamente.

Aplicaciones previstas:
ESTUFAS y CALDERAS de BIOMASA que usan controladores Fumis: en este caso, LevelTronic ofrece la función de
previsión de AUTONOMIA, presentada en horas de combustión disponibles con el combustible restante en el depósito.
Automáticamente, la combustión se detiene antes del vaciado completo del depósito, de manera que el reinicio después del
reaprovisionamiento es confiable y rápido;
DEPÓSITOS de BIOMASA y depósitos intermedios en toda clase de sistemas de calefacción de biomasa o aparatos de
almacenaje: en este caso, usted tiene a su disposición una medida precisa y confiable del nivel del depósito, así puede programar
la gestión de este mismo.
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Instalación con controladores Fumis:
LevelTronic viene de serie con un cable conector compatible con los
controladores de combustión FUMIS ALPHA. Usted sólo necesita usar el
programa de configuración PCPRO controller, activar la opción LevelTronic
y establecer los niveles de depósito lleno, de reaprovisionamiento y de
depósito vacío o activar la medición automática del nivel del depósito.

Características generales de uso:
LevelTronic manda una señal PWM. El ciclo de funcionamiento es
proporcional a la distancia medida. La señal PWM mandada puede ser
convertida a un voltaje DC y medida con voltímetro o convertidor AD:
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Características técnicas:
LevelTronic es un sistema de medida sin contacto, por ultrasonidos, que mide la distancia entre el sensor y el material que se
está midiendo.
LevelTronic está diseñado para compensar la forma cónica del depósito en su parte inferior. Por su forma de construcción,
no requiere mantenimiento.

ESPECIFICACIONES
Distancia medible (desde la
10cm – 2,0m
parte superior de los sensores):
Exactitud:

10mm

Potencia de alimentación:

9V – 30V DC

Consumo de energía:

Típico 10mA, máx. 20mA

Rango de temperatura:

-20ºC a +70ºC (a máx. 40% de humedad). +60ºC (a máx. 60% de humedad). +25ºC (a máx. 95% de humedad)

Salida:

5V PWM, frecuencia 2kHz

Resolución:

1cm (cca 20mV/cm)

Dimensiones:

75,9 x 39,4 x 18,9 mm

Descarga de responsabilidad: “La información contenida en esta publicación con relación a la aplicación del dispositivo y similares, está prevista sólo para su conveniencia y puede ser reemplazada por actualizaciones. Es su responsabilidad asegurarse que su
aplicación cumpla con sus especificaciones. Atech no hace ninguna representación o garantía de ningún tipo, ya sea expresa o implícita, escrita u oral, legal u otra, acerca de la información, incluyendo pero no limitado a su condición, calidad, rendimiento,
comerciabilidad o aptitud para el uso. Atech renuncia a toda responsabilidad derivada de esta información y su utilización. No se transmiten licencias, implícitamente o de otra manera, bajo ningún derecho de propiedad intelectual de Atech.
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