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FICHA TÉCNICA 

SmarLite 

INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL 

SONDA DE NIVEL POR ULTRASONIDOS DE ALTA EXACTITUD 
 

ULT-120 

IP68 

4-20 mA 

a 2 Hilos 

Los ULT-120 son sondas de nivel por ultrasonidos para 

medida de nivel con rango fijo desde 50 hasta 1200 mm.  

con una gran exactitud 

Estas sondas de ultrasonidos utilizan ondas sonoras 

para medir sin contacto y sin desgaste las distancias 

hasta las superficies a la vista.  

Se utilizan para medir el nivel o la distancia a cualquier 

objeto sólido o líquido, opaco o transparente con 

precisión. El humo, polvo, o lluvia tienen escaso efecto 

en el rendimiento del sensor ultrasónico. 

• SONDA DE NIVEL SIN CONTACTO HASTA 1200 mm. 

• PARA SUPERFICIES SÓLIDAS O LÍQUIDAS  

• RANGO FIJO 50 mm (20 mA) a 1200 mm (4 mA) 

• ZONA MUERTA 50 mm 

• MAXIMA ANCHURA DE HAZ 50 mm  (a 1200 mm) 

• SALIDA 4-20 mA  a 2 HILOS  

• CUERPO COMPACTO DE POLICARBONATO + ABS + PVDF 

• PROTECCIÓN IP-68 (contra inmersiones accidentales) 

• ALIMENTACIÓN  24 Vdc   

• OPCIÓN RS-485 MODBUS (con DMM-4000/ULT) 

APLICACIONES  de las sondas UL T-120 

Medición contnua de Nivel  

• Profundidad o distancia hasta la superficie 

• Nivel en pequeños tanques de agua  

• Medición de caudal en canales Parshall, Manning, etc.  

• Sólidos en pequeños depósitos 

• Control de distancia hasta una presencia sólida  

 

Características de las sondas  ULT-120 
- Rango: ..........................  fijo desde 50 mm hasta 1200 mm (2”… 47.25”) 

- Exactitud a 25 °C:..............................................................  ± 0.15 % FSO 
- Resolución: .....................................................................  0.5 mm (0.019”) 

- Banda muerta: ........................................................................  50 mm (2”) 

- Ángulo del haz ultrasónico: ...............................................................  6 ºV 

- Área del objetivo:.................. Ø50 m mín (a 1 m de distancia al objetivo) 

- Sal. Analógica:....................... 4..20 mA a 2 hilos (Carga máx. 250 Ohm)  

- Salida asociada a la medida:invertida: .....  20..4 mA para 50…1200 mm 
- Alimentación: ....................................................................24 Vdc (± 10%) 

Límites de utilización: 
- Temperatura de proceso: ........................ -7 ºC a 60 °C  (20 ºF a 140 ºF) 

- Temperatura ambiente: ....................... -35 ºC a 60 ° C  (-31 ºF a 140 ºF) 

- Humedad Relativa: ...................................................................... 99% HR 

- Presión: ............................................................................... 2 bar (30 psi) 

Normas CE: 
- Emisión: EN 61000-6-3, Inmun.: EN 61000-6-2, Seg. Electr.: EN 61010  

Carcasa: 
- Material: ..................................................... Policarbonato + ABS + PVDF 

- Compatible con:...........  aguas sucias, agua de mar, diesel, aceites, etc.   

- Protección:.................................... IP68 s/IEC 60529 y IK09 s/ EN 50102 
- Resistencia al ambiente: ............................... s/ IEC 695-2-1 y IEC 439-3 

Dimensiones: 
- Cuerpo: ...................................................................... Ø 51 x 69 mm long. 

- Conexión a proceso: ............................................................rosca 1” NPT 

- Salida de señal: ................................................... cable de 4 conductores  
- Dimensiones:...............................1.2 metros con cubierta de poliuretano 

- Peso s/modelo:................................................................................380 g.  

 


