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NRCD

SENSOR CONDUCTIVO
PARA CONEXIÓN
DIRECTA A PLC

Control de nivel de líquidos conductores. Detección de máximo y/o minimo nivel.

Amplificador integrado en el propio cabezal para conexión directa a PLC.

Opcionalmente puede añadir un sensor magnético para control de un punto de nivel como

método alternativo de seguridad (modelo NCRDI DS).

El sensor utiliza las varillas para detectar el líquido contenido en el depósito del cual se desea

controlar su nivel. La detección de dicho nivel o falta del mismo provoca la reacción de una

salida estática. El modo de trabajo depende del número de electrodos:

Con 2 electrodos (Detección de un único punto de nivel): La salida se activa cuando el líquido

está en contacto con ambos electrodos y se desactiva en caso contrario.

Con 3 electrodos (Detección de niveles máximo y mínimo): La salida se activa cuando el líquido

alcanza el electrodo de máximo nivel y se desactiva cuando desciende por debajo del electrodo

de mínimo nivel.

Aplicación

Principio de

funcionamiento

NRCDI DS
Con sensor magnético
para doble seguridad

Tipo

Modo

Intensidad máxima

Tiempo de respuesta

Leds indicadores

Estática a transistor, cortocircuitable.

NPN y PNP, según conexionado (ver página 2).

150 mA a 24VCC, 3,6W

A la puesta en marcha: 800 ms -  A la detección del líquido: 500 ms

Salida activa: Led rojo - Sensibilidad: Led verde
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Nominal

Márgenes de trabajo

Consumo

Aislamiento

24VCC, con protección de polaridad.

15..28VCC

Salida inactiva: 5,4mA; Salida activa: 7,5 mA

La alimentación no está aislada galvanicamente de los electrodos. El negativo queda conectado

al potencial de tierra a través del líquido.
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Material

Longitud

Flotador

Densidad

Tipo de contacto

Estado del contacto
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Inox AISI316 (1.4401)

50 > L < 1000 mm

Inox AISI316L (1.4404) ø29 x 32 mm

e > 0,54 g/cm3

SPST - 40 WVA - 230VCA-2A, carga resistiva. Libre de potencial eléctrico.

NA o NC, según posición del flotador.

Electrodos

Longitud

Tensión/Intensidad

Sensibilidad
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1000 mm. Los electrodos deben cortarse hasta alcanzar las cotas de trabajo deseadas.

4.5 Vpp / 200 A (en cortocircuito)

Ajustable entre 1..100 K (1000 s..10 s) (Ver tabla en página 2).

PVC gris

M50 x 1.5 o 1”1/2 G

IP65

-20..+50 ºC

5 Kg/cm2 a 20ºC

Manguera de 6 x 0.25 mm2. Longitud 1000 mm.

PG7 (IP67)

Material

Rosca

Protección

Temperatura proceso

Presión proceso

Salida

Prensaestopa
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1 2

6 12

3 12 24

4 17 34

5 23 46

6 28 56

7 34 68

8 39 78

2

9 45 90

10 50 100

1

Puesta en marcha y ajuste

Puesto que el circuito de alimentación no está aislado galvánicamente de los electrodos, la

fuente que suministra la tensión de alimentación al sensor debe estar aislada galvánicamente

de la línea, aconsejando un aislamiento mínimo de 4KV.

La sensibilidad a la detección del líquido puede ajustarse entre 1..100 K (1000 s..10 s),

según la tabla adjunta.

Durante el modo de trabajo, el sensor informa continuamente del valor de sensibilidad ajustado

mediante los destellos que emite el led , del siguiente modo cíclico: a una sucesión de

destellos de número igual al valor ajustado le sigue una pausa larga.

La sensibilidad se puede ajustar entre 1 y 10 mediante el pulsador .

Antes de entrar en el modo de ajuste es conveniente conocer el valor actual de la sensibilidad.

Para entrar en modo de ajuste, accione el pulsador con una pulsación larga seguida de

pulsación corta. Esquemáticamente,

Pulsación larga (>1 s) - Dejar de pulsar (<1 s) - Pulsación corta (<1 s)

Tensión de

alimentación

Sensibilidad

Ajuste de la sensibilidad

Sensor magnético

Para confirmar que ha accedido al modo de ajuste, el led 

emite dos destellos rápidos. A partir de este momento, cada

pulsación incrementa en 1 el valor de la sensibilidad, excepto

cuando el valor es 10 que pasa a 1. Si se mantiene el pulsador

accionado durante más de 3 segundos el valor de sensibilidad

pasa a 1.

Para salir del modo de ajuste basta con no efectuar ninguna

acción durante 3 segundos. Al hacerlo, el led  también emite

dos destellos rápidos.

El sensor magnético de nivel está basado en la acción de un contacto reed situado en el

interior del tubo, que se activa mediante un imán alojado en el interior del flotador y que se

desplaza debido al empuje del líquido. El contacto se mantiene activado mientras el flotador

se encuentra a su misma altura, desactivándose en caso contrario.

El punto de disparo L debe solicitarse expresamente y ha de coincidir con el punto donde se

desea que actúe.

Recuerde comprobar las características eléctricas que se detallan en la página 1, sección

“Sensor magnético”, línea “Tipo de contacto”.
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Control de máximo nivel
y alarma de seguridad

Detección de presencia de
líquido en tuberías

Control de máximo y
mínimo nivel con
alarma de seguridad
de máximo

Control de máximo y
mínimo nivel con

alarma de seguridad
de mínimo

Control de mínimo nivel
y alarma de seguridad

Rangos de sensibilidades

Sensibilidad
Al detectar
(kohm)

Sin detectar
( kohm)



NPN

PNP
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NRCDI DS

NRCD

P08

P13

2 E

3 E

50 > L < 1000 mm

1”1/2G

M 50

I
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F: +34 934 354 532

Para componer una referencia, seleccionar una opción de cada una de las columnas.Ejemplo: NRCDI DS P08 2E L1000

CONEXIÓN A PROCESO ELECTRODOREFERENCIA

Sensor de nivel Electrodo recubierto

2 Electrodos

3 Electrodos
Sensor de nivel + interruptor magnético

(siempre con electrodo recubierto)
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MARRÓN

BLANCO

AMARILLO

MARRÓN

BLANCO

AMARILLO

Sensor magnético:

Contacto eléctrico
libre de potencial

GRIS

VERDE

Negativo

15..28 VCC

Entrada digital

Control de un único

punto de nivel

Control de máximo

y mínimo nivel

Carátula y conexionado

Dimensiones

Diagramas de conexionado

INT. MAGNÉTICO

Vista superior


