
Sensores de nivel ultrasónicos

SIGMA ULB Descripción del sensor
El sensor es un dispositivo que consta de uno o dos emisores / 
medidores ultrasónicos conectados a un convertidor de señal.

El sensor se utiliza para la medición continua no invasiva, digital y 
automática del nivel de GLP y otros líquidos como agua, productos 
químicos.

El convertidor está conectado a una unidad intrínsecamente 
segura. La barrera no se incluye en el conjunto de instalación y se 
suministra como un producto separado e independiente.

Sigma ULB tiene salida RS 232, RS 485 y se puede conectar 
fácilmente al Localizador GPS, PC, Portátil, teléfono inteligente …

Sensor range
La gama de sensores consta de las siguientes versiones:
• ULB-10 - 1 medidor ultrasónico con sensor de

temperatura incorporado + convertidor.
Error de medición – 5%.

• ULB-20 - 2 medidores ultrasónicos, uno con sensor de
temperatura +convertidor incorporado y una
unidad intrínsecamente segura. Error de
medición –2%.

• ULB-30 - 2 medidores ultrasónicos + sensores de
temperatura separados dependiendo del
tamaño del tanque, + convertidor y unidad
intrínsecamente segura. Error de medición
– 1mm.

Características del 
sensor  ULB

Valor

Resolución, mm 0,1
Error de medición :
ULB-10 5%
ULB-20 2%
ULB-30 ±1 mm, OIML R-85
Rango temperatura, °С – 40 … + 75
Rango de protección IP IP67
Marcado a prueba de 
explosiones

II 2G Ex ib IIВ T4 Gb

Características de la 
unidad segura

Valor

Voltage, V +9 …+36
Rango temperatura, °С – 40…+ 75
Rango de protección IP IP67
Consumo de corriente, 
max mA

250

Marcado a prueba de 
explosiones

II (1) G [Ex ia Ga] 
IIB

Interfaces de 
comunicación

RS-485/RS-232

Sigma ULB emite ondas ultrasónicas en el
tanque y recibe la señal reflejada, que se
transmite al convertidor.

El medidor ultrasónico inferior mide la distancia a la separación del líquido.

El medidor ultrasónico lateral se utiliza para medir las propiedades del líquido
(velocidad del sonido). Corrige las lecturas del medidor inferior para aumentar
la precisión de las mediciones.


