
CNV 60 / CNV 65

CNV 60 RS CNV 60 CLCNV 60 CNV 65

SENSOR DE NIVEL
VIBRATORIO

Detector de nivel por vibración.
El circuito electrónico actúa sobre un sistema piezo-eléctrico, el cual hace vibrar el diapasón a
su frecuencia natural. El cambio de frecuencia en presencia de un líquido es detectado por el
circuito de control, que cambia el estado de la señal de salida.
INOX AISI316 (1.4401). Otros materiales bajo demanda
6 mA en reposo
2 hilos: 24-250 VCA - Carga máxima 350 mA
3 hilos:10-55 VCC - Carga máxima 350 mA
± 2 mm (H2O)
> 1 s
Estándar rosca 1" G. Opcional 1 NPT.
CNV60 CL: Brida Clamp ISO 2852 / CNV60 RS: Rosca sanitaria DIN 11851
Ambiente: -20..+70 ºC  / Producto: -30..+115 ºC
16 bar  (Bajo demanda, hasta 400 bar)
 Hasta 10.000 cSt.
> 0,6 kg / l
Conector DIN 43650-A
IP65
Estándar, 70 mm. Otras longitudes, máximo 6000 mm (CNV65).
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Instalación

Led indicador bicolor
Precauciones

Otras características
Aplicaciones

El detector CNV60 puede funcionar en cualquier posición. Los puntos de inserción más usuales son
los indicados en la (fig. 1). En el caso 1, el CNV60 actúa como detector de nivel máximo. En el caso
2 como detector de nivel mínimo y en el caso 3 como detector de vaciado de tuberia (por ejemplo para
proteger una bomba). Si el CNV60 se instala en posición horizontal, se recomienda que la posición
de las aletas del detector sea vertical para evitar deposiciones, sobretodo en materiales de elevada
viscosidad.

Para situar las aletas en esta posición, la marca en forma de círculo en la tuerca de fijación ha de
quedar hacia arriba o hacia abajo (fig. 2). De la misma forma, cuando el detector está instalado en
una zona donde hay flujo de líquido, las aletas deben situarse en paralelo con la dirección del flujo.

Si la viscosidad es alta también es recomendable situar las aletas no demasiado cerca de cualquier
objeto (por ejemplo la pared del depósito, ver fig. 3). En estos casoses preferible instalar un detector
de mayor longitud (CNV65). Se recomienda que la salida del cable del conector sea hacia abajo. En
el caso que se requiera, se puede girar la posición de éste 90º, 180º o 270º. Para ello, debe abrirse
el conector (ver página 4). Esta operación debe hacerse sin tensión en el conector.

Salida activada: Color verde / Salida desactivada: Color rojo
En el modelo de corriente alterna, no se debe aplicar tensión de alimentación sin conectar la
carga puesto que se dañaría el circuito electrónico irremediablemente.
Sin piezas móviles, mantenimiento nulo.
Control en circuitos de bombeo, depósitos abiertos o cerrados, canales abiertos, columnas de
destilación, desgasificadores, depósitos intermedios de dosificación

Indicador
de posición


