
Transmisores de nivel sumergibles serie TNS

Instrucciones de ensamblaje y conexión
Tipos

General

Lea este manual detenidamente antes del montaje y de la puesta en operación de
los transmisores de presión. Maneje los dispositivos cuidadosamente ya que son
aparatos de medición muy sensibles.

Los dispositivos solo pueden ser instalados, utilizados y mantenidos por personal
familiarizado con este manual, así como con las normativas aplicables sobre se-
guridad del trabajo y prevención de accidentes.

Mantenimiento

Los dispositivos NO requieren mantenimiento.

Para evitar la contaminación del sensor de presión limpie la conexión de presión
regularmente, independientemente del medio y del grado de contaminación. Utilice
una solución de limpieza no-agresiva para este propósito.

Importante! Nunca toque las membranas de un sensor de acero inoxidable!!!
Tenga especial cuidado con los sensores de tipo sanitario así como con los
accesorios de montaje al proceso.

Marcado CE

Los dispositivos listados en estos manuales cumplen con la normativa EMC-
estándar 89/336/EWG que incluye las normativas específicas EN 50081-2/1993,
EN 55011/3/1991, EN 50082-2/3/1995.

TNS-127 TNS-119 TNS-200 TNS-240 TNS-300



Montaje

Notas Generales

• No utilice fuerza  excesiva para instalar los transmisores.

• No apriete los tornillos del conector de plástico en exceso.

• Envíe a recalibrar el transmisor cada 12 meses o en función de las necesidades
del proceso.

Notas especiales

Tapa protectora
La mayoría de los transmisores sumergibles de la serie TNS disponen de una tapa
protectora para la protección de la membrana contra daños exteriores. Es posible
retirar la tapa para aplicaciones viscosas como aguas residuales.

Quitar con la mano
• Sujete el sensor con firmeza (1) coja la tapa (2) y quítela.

Quitar usando herramientas
• Coloque un pequeño destornillador a

través de 2 agujeros rectos de la tapa
(8), haga palanca para desenroscar
la tapa protectora (2)

• Para no dañar el sensor, verifique la
colocación del destornillador (7).

Sensores sumergibles separables
Algunos de los transmisores sumergibles disponen de cable
separable, p.e. TNS 300, TNS 400, etc. El sistema de
separación es el mismo para todos los tipos.

Desensamblaje
• Dé vuelta a la tuerca (4) cuidadosamente a mano hacia la

izquierda y desconéctela de la sección del sensor (1)
• Atención: ¡No dé vuelta a la sección del cable (3)!
• Sujete el cable (3) perpendicular mientras que da vuelta y

quítelo perpendicular cuando se ha desconectado (Co-
nexión del enchufe).

Inspección y ensamblaje
• Inspeccione las juntas (5) y (6) por si están dañadas y re-

emplácelas si es necesario.
• Lubrique las juntas radiales (5) con vaselina o grasa para

juntas.

• Elimine cualquier residuo de grasa de las juntas (6).
• Enchufe el conector con el cable (3) al conector del sensor (1) y apriete la tuerca

a mano (4).

Instalación mecánica

Los sensores sumergibles se suministran normalmente sin material de sujeción. Se
ofrecen, sin embargo, varios accesorios posibles de sujeción, es decir una abraza-
dera para cable, así como diversos tornillos, rebordes y abrazaderas de anillo.

Consulte a la fábrica para requisitos especiales.

Conexiones eléctricas

Tabla de conexionados

4 ... 20 mA a 2 hilos 0 .. . 5 V / 0 ... 10 V a 2 hilos

0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA a 3 hilos

Circuitos de conexión


