Instrumentación de nivel

Interruptor de nivel magnético
Para montaje horizontal
Modelo HIF
Hoja técnica WIKA LM 30.02

Aplicaciones
Ϯ Medida de nivel para casi la totalidad de medios líquidos
Ϯ Control de bombas y nivel
Ϯ ËċÃ¿¹·ƑÆ»ÊÈÅÇËċÃ¿¹·Ƒ½·ÉÄ·ÊËÈ·ÂƑÅŮÉ¾ÅÈ»Ƒ¿ÄºËÉÊÈ¿·

naval, maquinaria, instalaciones de transformación de
energía, plantas energéticas,
Ϯ Acondicionamiento del agua de proceso y del agua
potable, industria alimentaria y de bebidas

Características
Ϯ Gran variedad de aplicaciones con un principio de

funcionamiento sencillo y probado
Ϯ Adecuado para condiciones adversas, larga vida útil
Ϯ Condiciones admisibles:

- Temperatura de trabajo: T -196 ... +350 °C
- Presión de trabajo:
P = Vacío hasta 100 bar
- Densidad límite:
Ǿ̟ʻʷʷÁ½ƭÃ3
Ϯ Gran variedad de conexiones eléctricas y materiales
Ϯ Ejecuciones con protección antiexplosiva
Interruptor de nivel magnético,
Para montaje horizontal, modelo HIF
Imagen arriba: Versión en acero inoxidable
Imagen abajo: Versión en plástico

Descripción
Además de las numerosas aplicaciones de los interruptores
de nivel para montaje vertical de WIKA, también los interruptores de nivel horizontales de WIKA ofrecen muchas posibilidades de controlar o conmutar los niveles de relleno para
¿Äº¿¹·È»ÂÄ¿Ì»ÂÃċÄ¿ÃÅƭÃÒÎ¿ÃÅƔ
ÂŲÅÊ·ºÅÈ»ÉÊÒŰÀ·ºÅ»ÄËÄ·Æ·Â·Ä¹·½¿È·ÊÅÈ¿·ÏÉ»ÃË»Ì»
con el nivel de relleno del medio a medir. Al alcanzar el punto
º»Ã»º¿º·º»Ê»ÈÃ¿Ä·ºÅƑËÄ¿ÃÒÄÆ»ÈÃ·Ä»ÄÊ»ƑŰÀ·ºÅ»ÄÅÊÈÅ
extremo de la palanca, actúa sobre un contacto Reed en el
interior del tubo.

ÅÀ·Êó¹Ä¿¹· ʺʷƔʷʹ̓ʷʸƭʹʷʸʷ
Hoja técnica de productos similares
Interruptor de nivel magnético, montaje vertical, modelo RSM; véase hoja técnica LM 30.01
Interruptor de nivel magnético montaje lateral, modelo RSB, véase hoja técnica LM 30.03

La aplicación de imanes permanentes y contactos Reed
permite la interrupción sin contacto, sin desgaste y sin
energía auxiliar.
ÂŲÅÊ·ºÅÈ»É¼Ò¹¿Âº»ÃÅÄÊ·ÈÏÂ¿¸È»º»Ã·ÄÊ»Ä¿Ã¿»ÄÊÅƑÆÅÈ
lo tanto, los costes de montaje, puesta en marcha y servicio
son bajos.
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Otras características
Ϯ ÅÄ»Î¿ĤÄ·ÆÈÅ¹»ÉÅƑÊË¸Åº»¹ÅÄÊ·¹ÊÅÏŲÅÊ·ºÅÈ»Ä·¹»ÈÅ

¿ÄÅÎ¿º·¸Â»ʸƔʻʼʾʸÅÆÂÒÉÊ¿¹Å
Ϯ Transmisión universal de la señal de salida:

directamente a SPS, conexión NAMUR
·ÃÆÂ¿Ű¹·ºÅÈº»É»Ġ·ÂƭÈ»Âóº»ÆÈÅÊ»¹¹¿ĤÄº»¹ÅÄÊ·¹ÊÅ
Ϯ Funciona sin efectos causados por espumas, conductividad, dielectricidad, presión, vacío, temperatura, vapor,
condensación, burbujas, ebullición y vibraciones
Ϯ Repetibilidad exacta de los puntos de alarma
Ϯ Un interruptor magnético es considerado como equipo
»Âó¹ÊÈ¿¹ÅÆ·É¿ÌÅÉ»½ŋÄ  ʽʷʷʾˀƖʸʸ¹ÅÄ»ÂËÉÅ
Æ»ÈÃ¿Ê¿ºÅ»ÄÒÈ»·É¹Â·É¿Ű¹·º·ÉͲÐÅÄ·ʸͲ¹ÅÄÂ·¹ÅÄº¿¹¿ĤÄ
º»ÇË»Â·ÅÆ»È·Ê¿Ì·É»È»·Â¿Ð·»ÄËÄ¹¿È¹Ë¿ÊÅº»¹»ÈÊ¿Ű¹·¹¿ón intrínseca EEx ib

Opciones
Ϯ À»¹Ë¹¿ÅÄ»É»ÉÆ»¹¿Ű¹·º·ÉÆÅÈ»Â¹Â¿»ÄÊ»
Ϯ ÅÄ»Î¿ĤÄ·ÆÈÅ¹»ÉÅƑÊË¸Åº»¹ÅÄÊ·¹ÊÅÏŲÅÊ·ºÅÈ»ÄÊ¿Ê·Ä¿Å

o Hastelloy (otros materiales a petición)
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ÅÀ·Êó¹Ä¿¹· ʺʷƔʷʹ̓ʷʸƭʹʷʸʷ

Ejecución estándar
ÅÄ»Î¿ĤÄ·ÆÈÅ¹»ÉÅƑÊË¸Åº»¹ÅÄÊ·¹ÊÅÏŲÅÊ·ºÅÈ»Ä·¹»ÈÅ¿ÄÅÎ¿º·¸Â»ʸƔʻʼʾʸ

Ejemplo

Caja de
conexiones

Flotador modelo V44HI
Conexión eléctrica

Caja de conexiones
Caja de conexión realzada

Conexión a proceso

Brida

Tubo de contacto
Largo de montaje L
Largo del tubo e contacto KL

Flotador modelo T52/1HI

Flotador modelo ZVSS43/100HI

 acero inoxidable
 sin (60 mm con versión para temperaturas altas)

 DIN DN 50 ... DN 200, PN 6 ... PN 100
 ANSI 2 ... 8, clase 150 ... 600

190 ... 1090 mm
100 ... 1000 mm

250 ... 1150 mm

·Ê»È¿·Âº»ÂŲÅÊ·ºÅÈ

¹»ÈÅ¿ÄÅÎ¿º·¸Â»ʸƔʻʼʾʸ

¿Ê·Ä¿ÅʺƔʾʷʺʼ

¹»ÈÅ¿ÄÅÎ¿º·¸Â»ʸƔʻʼʾʸ

Flotador
Diámetro
Longitud

ʻʻÃÃ
52 mm

52 mm
52 mm

ʻʺÃÃ
100 mm

Presión de trabajo máx.

16 bar

100 bar

20 bar

Densidad mín.

ʽʷʷÁ½ƭÃˇ

Rango de temperatura
estándar

Función de conmutación
máx. cantidad de contactos
Potencia de ruptura

ƖʻʷƔƔƔ̊ʹʷʷͮ
Opción:  Ejecución para altas temperaturas: +100 ... +350 °C
Opción: À»¹Ë¹¿ĤÄÆ·È·¸·À·ÉÊ»ÃÆ»È·ÊËÈ·ÉƓƖʸˀʽƔƔƔ̊ʻʷͮ
Conmutador U (iniciador SJ 3,5-SN) - con nivel que aumenta
1xU
ʹʺʷƒʻʷƒʸʹʺʷƒʹʷƒʷƑʼ¡ Por favor observar las medidas de protección del contacto (véase página 6)!
Atención: Versión sin conexión para el conductor protector - Funcionamiento solamente con baja tensión de protección
p. ej. WIKA relé protector de contacto o conexión a tierra externa

Posición de montaje

Horizontal ± 30°

Tipo de protección

ʽʼÉ»½ŋÄʽʷʼʹˀƭ ʼʹˀ

Imágenes de conexión
1 punto de interrupción
azul (1)
marrón (2)
negro (3)

ÅÀ·Êó¹Ä¿¹· ʺʷƔʷʹ̓ʷʸƭʹʷʸʷ

1 punto de interrupción

1 punto de interrupción

Conexión para funcionamiento en PLC

Circuito equivalente del iniciador
É»½ŋÄʽʷˀʻʾƖʼƖʽ

azul (1)
marrón (2)
negro (3)

22 ohmios

azul (1)
marrón (2)
negro (3)

1K

10 K
10 K
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Ejecución en plástico
ÅÄ»Î¿ĤÄ·ÆÈÅ¹»ÉÅƑÊË¸Åº»¹ÅÄÊ·¹ÊÅÏŲÅÊ·ºÅÈ»ÄÆÅÂ¿ÆÈÅÆ¿Â»ÄÅ

Ejemplo

Caja de
conexiones

Flotador modelo PP44HI
Conexión eléctrica

Conexión de caja

 Polipropileno 80 x 82 x 55

Conexión a proceso

Brida

 DIN DN 50 ... DN 125, PN 10, forma A
 ʹͲƔƔƔʼͲƑ¹Â·É»ʸʼʷ

Tubo de contacto
Largo de montaje L
Largo del tubo de contacto KL

ʸʾʽÃÃ
111 mm

·Ê»È¿·Âº»ÂŲÅÊ·ºÅÈ

 Polipropileno

Flotador
Diámetro
Longitud

ʻʻÃÃ
52 mm

Presión de trabajo máx.

3 bar

Densidad mín.

ʾʼʷÁ½ƭÃˇ

Rango de temperatura

-10 ... +80 °C

Función de conmutación

Conmutador U (iniciador SJ 3,5-SN) - con nivel que aumenta

máx. cantidad de contactos

1xU

Potencia de ruptura

ʹʺʷƒʻʷƒʸʹʺʷƒʹʷƒʷƑʼ¡ Por favor observar las medidas de protección del contacto (véase página 6)!
Atención: Versión sin conexión para el conductor protector - Funcionamiento solamente con baja tensión de protección
p. ej. WIKA relé protector de contacto o conexión a tierra externa

Posición de montaje

Horizontal ± 30°

Tipo de protección

ʽʼÉ»½ŋÄʽʷʼʹˀƭ ʼʹˀ

Imágenes de conexión
1 punto de interrupción
azul (1)

1 punto de interrupción
Circuito equivalente del iniciador
É»½ŋÄʽʷˀʻʾƖʼƖʽ

marrón (2)

azul (1)

negro (3)

marrón (2)
negro (3)

Ò½¿Ä·ʻº»ʽ

1K

10 K
10 K

ÅÀ·Êó¹Ä¿¹· ʺʷƔʷʹ̓ʷʸƭʹʷʸʷ

Ejecución intrínseca, protección antiexplosiva
ʸƭʹ Î¿· ʺƖʽʷʸʸʷʼʺ
ʹʿʷʵ ʽ
ÅÄ»Î¿ĤÄ·ÆÈÅ¹»ÉÅƑÊË¸Åº»¹ÅÄÊ·¹ÊÅÏŲÅÊ·ºÅÈ»Ä·¹»ÈÅ¿ÄÅÎ¿º·¸Â»ʸƔʻʼʾʸ
Ejemplo

Caja de
conexiones

Flotador modelo V44HI

Flotador modelo T52/1HI

Flotador modelo ZVSS43/100HI

Conexión eléctrica

Caja de conexiones  acero inoxidable

Conexión a proceso

Brida

Tubo de contacto
Largo de montaje L
Largo del tubo e contacto KL

190 ... 1090 mm
100 ... 1000 mm

·Ê»È¿·Âº»ÂŲÅÊ·ºÅÈ

¹»ÈÅ¿ÄÅÎ¿º·¸Â»ʸƔʻʼʾʸ

¿Ê·Ä¿ÅʺƔʾʷʺʼ

¹»ÈÅ¿ÄÅÎ¿º·¸Â»ʸƔʻʼʾʸ

Flotador
Diámetro
Longitud

ʻʻÃÃ
52 mm

52 mm
52 mm

ʻʺÃÃ
100 mm

100 bar

20 bar

 DIN DN 50 ... DN 200, PN 6 ... PN 100
 ANSI 2 ... 8, clase 150 ... 600
250 ... 1150 mm

Presión de trabajo máx.

16 bar

Densidad mín.

ʽʷʷÁ½ƭÃˇ

Clase de temperatura Temperatura de proceso
Temperatura del entorno
alrededor de la caja


Máx.

ʹ
180 °C

ʺ
160 °C

ʻ
108 °C

ʼ
80 °C

ʽ
65 °C

Máx.

80 °C

80 °C

80 °C

80 °C

60 °C

Función de conmutación

Conmutador U (iniciador SJ 3,5-SN) - con nivel que aumenta

máx. cantidad de contactos

1xU

Potencia de ruptura

ÅÂÅÆ·È·Â·¹ÅÄ»Î¿ĤÄ»ÄËÄ¹¿È¹Ë¿ÊÅ»Âó¹ÊÈ¿¹Åº»É»½ËÈ¿º·º¿ÄÊÈċÄÉ»¹·¹»ÈÊ¿Ű¹·º·¹ÅÄÃ·ÎʺʽƑ ÃÒÎʸʷʷÃ

Posición de montaje

Horizontal ± 30°

Tipo de protección

ʽʼÉ»½ŋÄʽʷʼʹˀƭ ʼʹˀ

Imágenes de conexión
1 punto de interrupción
azul (1)
marrón (2)
negro (3)

ÅÀ·Êó¹Ä¿¹· ʺʷƔʷʹ̓ʷʸƭʹʷʸʷ

1 punto de interrupción

1 punto de interrupción

Conexión para funcionamiento en PLC

Circuito equivalente del iniciador
É»½ŋÄʽʷˀʻʾƖʼƖʽ

azul (1)
marrón (2)
negro (3)

22 ohmios

azul (1)
marrón (2)
negro (3)

1K

10 K
10 K
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Medidas de protección del contacto
Para realizar una operativa segura de los sensores con contactos Reed y para asegurar una vída útil larga se debe efectuar
un conexionado protector según las esquemas
Carga inductiva sobre tensión alternante
S1

24 - 230V AC

Elementos RC según
carga operativa
véase tabla

R
C

Carga inductiva sobre tensión continua
+

Medición de la corriente
de pico mediante
osciloscopio

S1
C

RE

24 V DC

Ejemplo
̏ʷƑʺʺ· ƭʹʻ

RM

I (A)

sin limitación eléctrica

I (A)

S1

Zona no
admisible

4

Diodo de rueda libre
ÆƔ»ÀƔʸʻʷʷʾ

24 - 250V DC

43

con limitación eléctrica

32
21

–

1

Limitación de corriente con carga capacitiva
por ejemplo PLC, PLS y conductores > 50 m

3-10

t (? s)
Los circuitos RC debe aplicarse en función de la tensión de trabajo según
tabla abajo.
D

RS
C1

24 V DC

SPS

Rs = 22 ohmios
ʻʾÅ¾Ã¿ÅÉ¹ÅÄ
contactos 10 VA
C1 = capacidad interna

D

D = Ø 16 mm - Ø 25 mm
L = 26 mm - 58 mm

L

–

t (?μ s)

3-10
Circuito RC para circuito protector

L

+

S1

Zona
admisible

200

Cable trenzado

+

S1

230 V AC
–

RS
C1
Zeitrelais

Rs = 220 ohmios
(230 V AC)
C1 = capacidad interna

Para contactos Reed de 10-40 VA
200

Limite de corriente en relé de tiempo electrónico

Capacidad Resistencia Tensión
ʷƑʺʺ· 
ʸʷʷ¾Ã
ʷƑʺʺ· 
ʹʹʷ¾Ã
ʷƑʺʺ· 
ʻʾʷ¾Ã
0,33 μF
1500 Ohm

ʹʻ
ʻʿ
ʸʸʼ
230 V AC

Para contactos Reed de 40-100 VA
Capacidad Resistencia Tensión
ʷƑʺʺ· 
ʻʾ¾Ã
ʷƑʺʺ· 
ʸʷʷ¾Ã
ʷƑʺʺ· 
ʻʾʷ¾Ã
0,33 μF
1000 Ohm

ʹʻ
ʻʿ
ʸʸʼ
230 V AC

Otros circuitos no indicados producen una destrucción del
contacto Reed

ÅÉÈ»É»ÈÌ·ÃÅÉ»Âº»È»¹¾Å·ÃÅº¿Ű¹·ÈÏÉËÉÊ¿ÊË¿ÈÃ·Ê»È¿·Â»ÉƔ
Las construcciones, dimensiones y materiales de los instrumentos descritos corresponden al estado actual de la técnica.
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Instrumentos WIKA S.A.
ƭ ÅÉ»Æ·ÈÄ»ÈƑʸʸƖʸʾ
08205 Sabadell (Barcelona)
»ÂƔƺ̊ʺʻƻˀʷʹˀʷʹʼʾʾ
·ÎƓƺ̊ʺʻƻˀʺʺˀʺʿʽʽʽ
ƖÃ·¿ÂƓ¿Ä¼ÅʤÍ¿Á·Ɣ»É
ÍÍÍƔÍ¿Á·Ɣ»É

ʷʾƭʹʷʸʷ¸·É»ºÅÄʷʸƭʹʷʸʷ

Indicaciones relativas al pedido
Åº»ÂÅƭ»ÈÉ¿ĤÄƭÅÄ»Î¿ĤÄ»Âó¹ÊÈ¿¹·ƭÅÄ»Î¿ĤÄ·ÆÈÅ¹»ÉƭË¸Åº»¹ÅÄÊ·¹ÊÅƺÂ·È½Åº»ÃÅÄÊ·À»ƑÂ·È½Åº»ÂÊË¸Åº»¹ÅÄÊ·¹ÊÅ
ƻƭÆ¹¿ÅÄ»É

