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SENSORES DE NIVEL 

SENSORES TRANSMISORES Y CONTROLADORES DE NIVEL 

 

FLOWLINE ofrece una amplia selección de sensores de nivel, sin contacto, que permiten satisfacer las necesidades 

de cada cliente a un coste competitivo, pudiendo abarcar un amplio rango de aplicaciones: tanques y contenedores 

de almacenamiento y proceso, silos, sumideros, depósitos de agua municipal, clarificadores, torres de refrigeración, 

etc. 

Tecnología 
 

Los sensores ultrasónicos Flowline emplean una tecnología adaptativa 

patentada de Procesamiento Digital de Superficies (DSP) que permite medir 

con la misma precisión en espacios reducidos donde habitualmente posibles 

obstrucciones debajo del sensor lo impedían. Dicha tecnología filtra el ruido 

generado por obstáculos, tales como tuberías de llenado o las propias paredes 

del depósito, quedándose como válida únicamente la señal ultrasónica 

generada de sección cilíndrica y de diámetro comprendido entre los 5 y 8 cm. 

 

 Sensores no intrusitos de diseño compacto que permite el montaje en 

aplicaciones con limitación de espacio. 

 Minimización de la banda muerta que posibilita el llenado del medio a niveles 

máximos. 

 Medición incluso en ambientes sucios y corrosivos. 

 Libres de mantenimiento. 

EchoSpan® 
 

El sensor ultrasónico EchoSpan®  es un transmisor especialmente diseñado para 

aplicaciones de almacenaje, tratamiento de aguas residuales y sumideros que 

reemplaza a la tecnología de contacto tradicionalmente empleada. Este transmisor 

puede trabajar en 3 rangos distintos de operación: 5, 8 y 10 m. 

 

El equipo dispone de una pantalla de 6 dígitos y de un teclado de 3 botones que 

permite realizar los ajustes iniciales de forma rápida y precisa. 

 

Está libre de mantenimiento y es totalmente válido en medios corrosivos gracias a 

su transductor fabricado en PVDF. 

 

 

 

EchoPod® 
 

Este sensor es un medidor, transmisor, controlador ultrasónico de 

nivel ya que dispone de una señal analógica 4-20 mA reversible y 4 

relés que permiten actuar sobre 2 elementos de control, tales como 

válvulas y bombas, y disponer de 2 interruptores de nivel. 

 

Este innovador sensor de reducido tamaño ha sido especialmente 

diseñado para su aplicación en depósitos de pequeño tamaño, 

menores de 1,25 m.  

 

El EchoPod® reinventa el significado de una medición precisa y 

segura en pequeños depósitos. La capacidad multifuncional de este 

sensor permite llevar a cabo un control completo de la aplicación y 

minimizar los costes derivados de la adquisición de otros 

componentes y del tiempo de instalación.  

 

Este sensor ha sido diseñado para reemplazar flotadores y sensores 

de contacto tradicionales que fallaban debido a los ambientes 

agresivos de trabajo. El EchoPod® proporciona la mejor alternativa 

sin contacto para dichos ambientes gracias a su transductor 

fabricado en PVDF, con el que se evitan problemas de corrosión. 

 
 

La configuración del EchoPod® se realiza mediante un sencillo 

programa, llamado WebCal®, que por vez primera permite disponer 

de un control visual completo de la configuración del sensor. El 

programa emplea una serie de sencillos menús y representaciones 

gráficas de cada configuración de forma que el proceso se realiza de 

una manera rápida e intuitiva. 

 

WebCal® permite salvar como archivo las configuraciones, haciendo 

posible el envío de los mismos vía correo electrónico optimizando de 

esta manera el soporte técnico y la resolución de problemas. Esto 

también permite configurar múltiples EchoPod® con la simple presión 

de un botón. 


