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 Instrucciones de Transmisor de Nivel por radar Serie TNR Dept. Técnico 

 
 

TRANSMISOR DE NIVEL POR RADAR A 26GHZ  

 
1. Descripción  

 
Esta serie de transmisores de nivel por radar utiliza un sensor de microondas de alta frecuencia 

26 GHz, que permite alcanzar un rango de medición hasta 70 metros. Las antenas optimizadas 
junto con nuevos microprocesadores más rápidos consiguen una mayor velocidad y eficiencia en 
el análisis de señal. 

 
• Principio  
La antena del transmisor emite un pulso de microondas en un haz de angulo estrecho. Este 

pulso alcanza la superficie del producto y es reflejado de nuevo para ser recibido por la antena, 
que envía la señal al circuito electrónico que a su vez mide la diferencia de tiempo y lo convierte 

automáticamente en una señal proporcional al nivel (tomando en cuenta la velocidad de 
propagación de microondas, el producto, el ambiente que atraviesa la onda y el tiempo entre que 

se alcanza el objetivo y el reflejado). 
 

 

A Rango total  

B  Nivel mínimo ajustable 

C Nivel máximo ajustable 

D Zona ciega 
 
 

 
Punto de referencia: Final de la rosca de sujeción, o la superficie del sellado del sensor. 

Nota: Asegurarse que el nivel máximo (punto C) no supera la Zona Ciega del Radar (punto D). 

 
Características del Transmisor TNR-9000:  

• Basados en Radar de alta frecuencia a 26 GHz 

• Para sólidos o líquidos con media o baja constante dieléctrica 

• Menor longitud de onda permite mejores eficacia del haz en sólidos inclinados. 

• Zona muerta de corta distancia para la medición en tanques pequeños. 

• Radar con ángulo de emisión muy estrecho produce energía más concentrada 

• Minima influencia debido a ambientes corrosivos y espumas en las superficies 

• Minima influencia por cambios de vapor, temperatura o presión en el ambiente 

• Inmune en ambientes con mucho polvo reflejando el eco en el nivel real 

• Los 26 GHz permiten medir en productos de media y baja constante dieléctrica  
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2. Descripción de los modelos (Nota: La apariencia de las imágenes puede variar con la versión) 
 

TNR-9120  
 

 

 

TNR-9230  
 

 
 

TNR-9370 

 

 
Aplicación：  Líquidos altamente corrosivos  

Rango： Hasta 10..20 metros s/dieléctrico 

Conexión proceso： Rosca, Brida (opcional)  

Temperatura：  -40ºC ~ 120ºC  

Presión：  -1…3 bar  

Exactitud：  ± 5 mm 

Protección：  IP67  

Señal： 4... 20mA / HART (2 / 4 hilos) 

Opción：      RS485 Modbus (no compatible con mA) 

Ex-proof：  Exia ⅡC T6 Ga 
 
 

 
Aplicación：  Líquidos a Alta Temp. y Presión   

Rango： Hasta 15...30 metros s/antena 

Conexión proceso： Rosca, Brida (opcional)  

Temperatura：  -40ºC ~ 250ºC  

Presión：  -1…40 bar  

Exactitud：  ± 3 mm 

Protección：  IP67  

Señal： 4... 20mA / HART (2 / 4 hilos) 

Opción：      RS485 Modbus (no compatible con mA) 

Ex-proof：  Exia ⅡC T6 Ga 
 
 
 

 
 

Aplicación：  Líquidos y Sólidos polvorientos   

Rango： Hasta 70 metros 

Conexión proceso： Rosca, Brida (opcional)  

Temperatura：  -40ºC ~ 250ºC  

Presión：  -1…1 bar 

Exactitud：  ± 15 mm 

Protección：  IP67  

Señal： 4... 20mA / HART (2 / 4 hilos) 

Opción：      RS485 Modbus (no compatible con mA) 

Ex-proof：  Exia ⅡC T6 Ga 
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TNR-9470  

 
 

 
TNR-9530  

 
 

TNR-9620  

 

 
Aplicación：  Líquidos y Sólidos polvorientos   

Rango： Hasta 50..70..80 metros s/antena 

Conexión proceso： Brida   

Temperatura：  -40ºC ~ 250ºC  

Presión：  -1…1 bar 

Exactitud：  ± 15 mm 

Protección：  IP67  

Señal： 4... 20mA / HART (2 / 4 hilos) 

Opción：      RS485 Modbus (no compatible con mA) 

Ex-proof：  Exia ⅡC T6 Ga 

 
 
 
 

Aplicación：  Líquidos y Sólidos polvorientos   

Rango： 20 m en sólidos, 30 m en líquidos 

Conexión proceso： Brida   

Temperatura：  -40ºC ~ 250ºC  

Presión：  -1…40 bar    Brida plana 

 -1…1 bar     Brida universal 

Exactitud：  ± 10 mm 

Protección：  IP67  

Señal： 4... 20mA / HART (2 / 4 hilos) 

Opción：      RS485 Modbus (no compatible con mA) 

Ex-proof：  Exia ⅡC T6 Ga 

 

 

 

 
Aplicación：  Líquidos sanitarios y/o corrosivos   

Rango： Hasta 20 metros 

Conexión proceso： Brida   

Temperatura：  -40ºC ~ 150ºC  

Presión：  -1…1 bar 

Exactitud：  ± 3 mm 

Protección：  IP67  

Señal： 4... 20mA / HART (2 / 4 hilos) 

Opción：      RS485 Modbus (no compatible con mA) 

Ex-proof：  Exia ⅡC T6 Ga 
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3. Requerimientos de Instalación  
 
• Situacion para montaje:  

 

Instalar entre 1/4 y  máx. 1/6 del diámetro hasta la pared 
Importante: La distancia minima a la pared debe ser 200mm. 

 
1)  Punto de referencia 

2)  Eje central del tanque  
 
 
 
 
 

En tanques con fondo cónico, si se desea medir el nivel cuando 

llega por debajo de la parte cónica, el transmisor puede montarse 

en el centro mismo de la parte alta.  

 
 
 

 

 

En silos para sólidos, en los que el producto se deposite de 

forma irregular, y la superficie sea rugosa, deberá montarse 

una antena con bocina y un cardan de ajuste angular para 

apuntar al montículo central. 

Debe hacerse esto, porque la medición en ángulo de una 

superficie sólida o rugosa  puede causar una atenuación del 

eco, incluso la pérdida de señal 

 
 
 

 
• Errores Típicos de Instalación:  

En tanques cónicos, el transmisor no debe instalarse nunca 

encima de la zona de entrada de producto. 

Importante: Se recomienda proteger en instalaciones en el exterior  

 
① Correcto 

② Incorrecto 

Minima distan. 
200mm 

1/2  del Radio 
del tanque 

of the tank 
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- El transmisor no debe instalarse en el centro de 
techos abovedados que actuarian de reflector 
produciendo ecos falsos que pueden llegar a ser 
mas fuertes que el original. 

① Correcto 

② Incorrecto 
 
 
 
 
 
 

- En caso de que existan obstáculos que puedan 
ocasionar ecos falsos, se deberán desviar mediante 
placas reflectantes en el interior. 

 

① Correcto 

② Incorrecto 
 
 

- Se puede reducir la influencia de las espumas 
mediante el uso de un tubo de guía vertical. 
- En ciertas instalaciones se recomienda optar 
por la instalación de un tubo vertical (tubo guía) 
para evitar la influencia causada por obstáculos 
estructurales o por la generación de espuma 
dentro de los recipientes. 
- Se recomienda instalar la antena del sensor 
dentro de un tubo vertical para evitar el error 
causado por la espuma.  
- El diámetro interior mínimo del tubo vertical 
debe ser de 50 mm. 
- Eliminar las grietas grandes o costuras de 
soldadura dentro de la tubería vertical porque 
producirán ecos falsos.  
- El almacenamiento de eco falso también debe  llevarse a cabo en este 
caso. 
Nota: NO debe montar el instrumento dentro de la tubería vertical 
mientras medición de medio adhesivo 
- Si hay agitadores en los recipientes, el instrumento debe montarse lo 
más lejos posible de las palas. Una vez completada la instalación, debe 
realizarse un "aprendizaje de eco falso" con las palas en movimiento, 
para anular la influencia negativa que puedan causarse por ecos falsos. 
Se aconseja optar por la instalación con tubo vertical si se genera 
espuma u ondas debido a la acción de los agitadores 

 
 

Placa reflectante 
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• Altura de la boca:  

 
Protección contra Humedad 
Para evitar que la humedad condensada pueda 
entrar en el interior, apretar firmemente las 

tuercas de sellado de los prensaestopas, y doblar 
el cable de señal hacia abajo (ver figura). 

 
En montajes exteriores, o interiores húmedos, o 
para ubicaciones cerca de dispositivos de 

enfriamiento o calentamiento, proteger la caja de 
la electrónica con parasoles o cubiertas con el fin 

de apoyar su grado de protección IP67. 
 

 
 

 
Extensión de Antena 

La altura debe tener una medida que obligue a la 
bocina de la antena a adentrarse al menos 10 mm 

desde la superficie interior. 
 

 
 

 
 

 
 
Extensión de Antena extralarga 

Si el sensor está montado 

en una extensión tubular  
que es demasiado larga, 

se generarán falsos ecos 
que interferirán en la 

medición. Procurar que la 
antena esté montada en 
tubos con las dimensiones  

que se muestran en la 
figura, o que la antena de 

la bocina sobresalga de la 
base del tubo.  
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4. Conexión Eléctrica  
Abrir el transmisor desenroscando la tapa superior del vidrio.  

Una vez abierto, girar el display hacia la izquierda hasta liberarlo. 

Los terminales de conexión del transmisor se encuentran debajo. 
 

• MUY IMPORTANTE:  
Comprobar que la placa de identificación del equipo coincide con 

las especificaciones requeridas.  

Asegurarse de que el voltaje de la alimentación sea el mismo que 

en la placa de identificación. 

 
 
• Alimentación:  

4..20 mA / Hart a 2 hilos 

La fuente de alimentación y la señal de corriente de 

salida comparten un cable blindado de dos hilos. El 

voltaje de alimentación es de 24 Vdc con un rango de 

variación que depende del tipo de transmisor o 

montaje. P.e. para el tipo intrínsecamente seguro el 

voltaje de alimentación debe tener en cuenta las 

barreras de seguridad entre la fuente de alimentación 

y el instrumento. 

 

4..20 mA / Hart a 4 hilos 

La fuente de alimentación y la señal de corriente de 

salida utilizan cables separados de dos hilos. El 

voltaje de alimentación depende del modelo.(ver datos 

técnicos) 

 

 

RS485 Modbus a 4 hilos 

La fuente de alimentación y la línea de señal Modbus 

utilizan cables separados de dos hilos. El voltaje de 

alimentación depende del modelo.(ver datos técnicos) 
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• Aseguramiento del Grado de Protección:  
 
Este instrumento cumple con los requisitos de clase de protección IP66 / 67. Asegurar que los 

prensaestopas de sellado están convenientemente apretados, según el siguiente diagrama: 
 

 

 

 

 

Como cumplir los requisitos de cumplimiento de la p roteccion IP67:  

- Asegurarse de que el cabezal de sellado no esté dañado.  

- Asegurarse de que el cable no tiene grietas o esté dañado. 

- Asegurarse de que el diámetro del cable coincide con la especificación de entrada eléctrica. 

- Conectar el cable a los terminales antes de curvarlo hacia abajo para evitar que el agua de lluvia 

fluya por gravedad hacia el interior del transmisor, ver ① 

- Apretar el cierre del prensaestopas sin que quede ningún resquicio alrededor del cable, ver ② 

- Si no se utiliza, mantener la otra toma eléctrica convenientemente bien apretada, ver ③ 

 

 

5. Puesta en marcha  
 
• Display / Keyboard:  

El equipo se configura mediante las cuatro teclas del display. Una vez configurado para la 

aplicación prevista, solo debe utilizarse para la visualización a través de la ventana de vidrio de la 

tapa frontal, que permite leer el valor medido con mucha claridad. 

Otras formas de configuración serían por comunicación digital, si la opción esta implementada. 
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• Configuración desde PC:  
 
 

Conectado al PC por bus HART 
 

① Conexión USB a HART 

② Transmisor de Nivel TNR 

③  Adaptador HART a USB 

④ Resistencia de carga 250 Ω  
 
 
 
 
 
• Configuración desde terminal HART  

 
 
 
①  Terminal de programación HART  

② Transmisor de Nivel TNR 

③ Resistencia de carga 250 Ω 
 
 
 
 
 
 

 
6. Dimensiones (Unidades: mm) 

 
• Carcasa exterior : 

 

 

24 VDC 
Alimentación 

24 VDC 
Alimentación 
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• Dimensiones de la antena:  

TNR-9120 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TNR-9230 

 
 

TNR-9370 
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TNR-9470 

 
 

TNR-9530 

 
 

TNR-9620 
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• Tipo de Brida:  

 
 

7. Especificaciones Técnicas  
 

 

Carcasa  
Sello entre la caja y la cubierta de la caja Junta de Silicona 
Ventana de la tapa de la carcasa  Policarbonato 
Terminal de tierra Inoxidable 

 

Alimentación (sistema a 2 hilos)  
Modelo estándar 16 .. 26 Vdc 
Modelo con Seguridad Intrínseca 21.6 .. 26.4 Vdc 
Consumo max 22.5 mA / 1W  

Ondulación de Vdc permitida <100Hz Uss<1V     (100～100KHz   Uss<10mV) 
 

Conexionado de los cables  
Entrada del Cable (prensaestopas) M20 x 1.5   
Capacidad de los Terminales Sección 1.0 mm² 

 

Salida  
Salida de señal 4 .. 20 mA / Protocolo HART en opción / RS485 en opción  
Resolución 1.6 uA 
Fallo de señal Salida de corriente constante: 20.5 mA (limites 22mA..3.9mA) 
Amortiguación 0 .. 50 seg., ajustable 

 

Zona ciega punta de la antena 

Distancia m áxima de medida de 10 a 70 metros dependiendo del modelo usado 

Frecuencia 26 GHz 
Intervalo de medida alrededor de1 seg. (según la configuración de parámetros) 

Resolución del display 1 mm 
Temperatura Proceso (en la antena) -40..250 ºC  (electrónica -20 ..100 ºC) 
Presión Max. 4 MPa (40 bar) 
Protección Sísmica Vibración Mecánica 10 m/s²  (10 .. 150 Hz) 

 
 

 

 
 
 

Tamaño DN Diámetro  D Diámetro  K Número de orificios Diam. L 
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8. Alcance del haz de microondas  
 
 
TNR-9120 Angulo del haz:   20º 
 

 
 
 
 
TNR-9230 Angulo del haz dependiendo del tamaño y diámetro de la bocina: 
 Ø 46 mm 18º 
 Ø 76 mm 12º 
 Ø 96 mm 8º 
 Ø 121 mm 6º 
 

 
 
 
 
TNR-9370 Angulo del haz dependiendo del tamaño y diámetro de la bocina: 
 Ø 46 mm 18º 
 Ø 76 mm 12º 
 Ø 96 mm 8º 
 Ø 121 mm 6º 
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TNR-9470 Angulo del haz dependiendo del tamaño y diámetro de la bocina: 
 Ø 196 mm 4º 
 Ø 242 mm 4º 
 

 
 
 
 
TNR-9530 Angulo del haz dependiendo del tamaño y diámetro de la bocina: 
 Ø 76 mm 12º 
 Ø 96 mm 8º 
 Ø 121 mm 6º 
 

 
 
 
 
TNR-9620 Angulo del haz dependiendo del tamaño y diámetro de la bocina: 
 Ø 46 mm 18º 
 Ø 76 mm 12º 
 Ø 96 mm 8º 
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9. Configuración 
Una vez retirada la tapa roscada aparece el display con el teclado 

Los datos y la medida se mostrarán en el display gráfico 

Los accesos a datos y ajustes de la Configuración se realizan por las 4 teclas del frontal 

A la primera puesta en alimentación 

Aparece el mensaje  STARTING  y una barra de progreso abajo del mensaje 

Una vez terminada la rutina de inicio, aparecerá la medida en gran tamaño, las unidades, el 

TAG, y varios tipos de mensaje en función del estatus del transmisor (p.e. E14 = error de zona 

ciega), y a la derecha del display una barra analógica proporcional a la lectura de distancia. 

 

   

    

 

Pulsando una vez en         los dígitos disminuyen de tamaño mostrando todos los decimales. 

Pulsando        el display pasa a mostrar la curva del eco del radar. 

Pulsando        el display pasa a mostrar el menú de Configuración. 

 

Descripción del Teclado 

 Tecla de Confirmación 

 - Para entrar en modo Configuración 

 - Confirma opciones de Configuración 

 - Confirma cambios de los Parámetros  

 Tecla de edición 

 - Modifica el valor de los parámetros 

 - Selección de modo display 

 Tecla de navegación 

 - Selección opciones de Configuración 

 - Selección del digito de parámetro a editar 

 - Muestra el contenido de los parámetros 

 Tecla de vuelta atrás 

 - Salida de modo Configuración 

 - Vuelve al principio del menú  

 - Presenta la curva del eco del pulso de señal  

 

20.00 
      unid 

TAG  Exx 
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Manejo del Menú:    

Navegación: Seleccionar el Submenú (señalado por la flecha triangular) con la tecla  

 Entrar en el submenú pulsando      . Pulsar de nuevo       después de editar 

cada parámetro, en caso contrario no se guardará el dato modificado. 

 Pulsar        para volver atrás. 

Edición: Al entrar en edición de parámetros el primer dígito del parámetro a editar se 

mostrará con fondo negro. Modificar el dígito con la tecla        . Pasar a editar 

el siguiente dígito con la tecla       . Una vez editado completamente el nuevo 

valor validar con la tecla       para guardarlo en memoria. Salir con  

Selección: Algunos parámetros se configuran seleccionando una de las opciones que 

presenta su menú específico, y confirmando después con  

 

Manejo de la Configuración 

Partiendo de la pantalla inicial con la medida, pulsar        y se entrará en la pantalla de 

Configuración (ver siguiente punto) 

 

Descripción de los parámetros de Configuración 

Basic settings: Este menú contiene los ajustes básicos: Nivel Min. y Nivel Max. de medida, 

Tipo de producto, Amortiguación, Linealización, Unidades, Escala, Zona ciega, 

y Etiqueta del transmisor (TAG) 

 

Display: Permite configurar el modo de visualización y ajustar el contraste del LCD  

Diagnostics: En Diagnósticos se puede verificar y probar el sensor observando los valores 

máximos de medición, el estado de medición, curva del Eco y simulación 

Service: Este menú es únicamente para mantenimiento. No se debe entrar si no es por 

prescripción del SPV del fabricante (consultar al distribuidor). Se utiliza para  

almacenar la curva de eco falso, tipo de salida mA, unidades de medida, modo 

de comunicaciones, copia de datos del sensor y función del PIN (Password). 

Info: Presenta información del transmisor incluyendo tipo de sensor, no. de serie, 

fecha de manufactura, y versión del firmware  

El número del Menú 

se muestra arriba a la 

derecha de la ventana 

El triangulo señala  

el  submenú que se 

desea ver o cambiar 
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ÁRBOL DEL MENÚ 
(de los tres primeros submenús) 
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English 

Italiano 

French 

ÁRBOL DEL MENÚ 
(de los dos últimos submenús 4 y 5) 
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1  “Basic Settings”  (Parámetros básicos)  Señalar con la tecla         y entrar con  

1.1 Min. Adjustment     Ajuste de la señal mínima de salida 4..20 mA (no útil en salidas Modbus) 

Permite imponer el valor bajo de la salida de señal 4 mA correspondiente al 0% de nivel  

Pulsar         y se podrá editar el valor en modo porcentual 0.00%.  

Editar como se indica en Manejo del Menú (pag. 17).  Pulsar        de nuevo para validar el cambio.  

A continuación tambien se puede editar el valor correspondiente de la distancia.  

Pulsar        para pasar al siguiente parámetro 1.2 , o pulsar         para volver a “Basic Settings”. 

 

1.2 Max. Adjustment     Ajuste de la señal máxima de salida 4..20 mA (no útil en salidas Modbus) 

Permite imponer el valor alto de la salida de señal 20 mA correspondiente al 100% de nivel  

Pulsar        y se podrá editar el valor en modo porcentual 100.00%.  

Editar como se indica en Manejo del Menú (pag. 17).  Pulsar        de nuevo para validar el cambio.  

A continuación también se puede editar el valor correspondiente de la distancia. 

  

Pulsar        para pasar al siguiente parámetro 1.3 , o pulsar         para volver a “Basic Settings”. 

 

1.3  Medium (Medio o material donde se refleja el eco) 

Cada material tiene diferentes propiedades de reflexión. Este menú se utiliza para seleccionar 

el comportamiento en función del tipo de superficie sólida o líquida, además, de otros factores 

relativos al reflejo del pulso de microondas. 

Editar como se indica en Manejo del Menú (pag. 17).  Pulsar        de nuevo para validar el cambio.  

Pulsar        para pasar al siguiente parámetro 1.3.1 , o pulsar         para saltar a Damping (1.4). 

       

 

Max adjustment 

100.00% 

0.000 m（d） 

1.2 

1.409 m（d） 

Min adjustment 

0.00% 

35.000 m（d） 

1.1 

1.346 m（d） 

Medium 1.3 

liquid 

solid 

Medium 1.3 

liquid 
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1.3.1  Fast Level Change  (Cambio de nivel lento o rápido) 

Permite introducir en el transmisor información sobre la rapidez de cambio del nivel: 

         

Editar como se indica en Manejo del Menú (pag. 17).  Pulsar        de nuevo para validar el cambio.  

Pulsar        para pasar al siguiente parámetro 1.3.2 , o pulsar         para volver a “Medium”. 

 

1.3.2  First Echo   (Primer eco) 

Permite seleccionar la manera de establecer la potencia del primer eco: 

 

  

Editar como se indica en Manejo del Menú (pag. 17).  Pulsar        de nuevo para validar el cambio.  

Pulsar        para pasar al siguiente parámetro 1.3.3 , o pulsar         para volver a “Basic Settings”. 

 

1.3.3  Agitated surface (liquid)   (Agitación en la Superficie de Líquidos) 

Permite seleccionar el tipo de superficie que se puede dar en líquidos: Agitada o No 

 

First 

Echo 

1.3.2 

Normal 

Fast level change 1.3.1 

Yes 

No 

 

Fast level change 1.3.1 

 
Yes 

Normalmente está en NO 

Seleccionar YES si el nivel 

cambia de modo rápido. 

Agitated surface 1.3.3 

No 

Large angle 

repose 1.3.3 

No 

Agitated surface 1.3.3 

Yes 

No 

Large angle 

repose 1.3.3 

Yes 

No 

o 

o 

Normal  (Normal): sin ajustes en el primer eco 

Small  (Pequeño):  disminuir el primer eco en 10 dB 

Big  (Grande):  aumentar el primer eco en 10 dB 

Bigger (Más grande):  aumentar el primer eco en 20 dB 

Biggest  (Muy grande):  aumentar el primer eco en 40 dB 
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1.3.3  Large angle repose (solid)   (Gran ángulo de reposo en sólidos) 

Permite medir en superficies muy irregulares típicas de los sólidos mediante un gran ángulo del 

haz de microondas. 

 

Pulsar         y seleccionar Yes para sólidos irregulares, o No para superficies normales 

Pasar al siguiente parámetro 1.3.4 o volver a Settings 

 

1.3.4  Foaming (liquid)  / Powder dust (solid)   Espuma / Polvo 

Permite seleccionar el tipo de ambiente que puede haber en el ambiente. 

En caso de haber seleccionado Líquidos muestra la selección de Espuma o no  

       

Pulsar         y seleccionar Yes para líquidos con espuma, o No para líquidos normales 

En caso de haber seleccionado Sólidos muestra la selección de Polvo o no  

 

Pulsar         y seleccionar Yes para sólidos con polvo, o No para sólidos normales 

Pasar al siguiente parámetro 1.3.5 o volver a Settings 

 

1.3.5  Low DK   Baja Constante Dieléctrica  

Permite seleccionar el tipo de dieléctrico que tiene el producto 

Pulsar         y seleccionar Yes para bajos dieléctricos, o No para dieléctricos normales 

Pasar al siguiente parámetro 1.3.6 o volver a Settings 

 

Powder dust 
1.3.4 

No 

Foaming 1.3.4 

No 

 

Large angle repose 1.3.3 

Normal 

Low DK 1.3.5 

No 
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1.3.6  Measuring in tube   Midiendo a través de un tubo 

Cuando la medición se realiza a través de un tubo (sólo en líquidos), el diámetro del tubo debe ajustarse 

en el menú “Measure in tube”  para corregir el error de medición.  

Pulsar         y seleccionar Yes para Medida en Tubo, o No para medida directa. En caso de seleccionar Yes 
la siguiente pantalla pregunta por el diámetro. 

 

Pulsar         e introducir el valor del diámetro en mm. Pulsar de nuevo         para validarlo en memoria. 

Pasar al siguiente parámetro 1.3.7 o volver a Settings 

 

1.3.7  Micro  DK   Para medios con Muy Baja Constante Dieléctrica  

Normalmente, cuando la constante dieléctrica es menor de 1.4, el eco directo reflejado por el medio es 

bajo y difícil de detectar. Sin embargo, tomando como referencia el eco reflejado desde la base del 

recipiente vacío, es factible medir la altura del producto.  

Para esto se necesitan introducir dos parámetros. 

1) Altura del recipiente vacío.     2) Verdadera altura media o constante dieléctrica media. 

Estos dos parámetros están relacionados, por lo que introduciendo cualquiera de ellos será suficiente 

para la medida. La precisión de los parámetros afectará la precisión de la medición. 

Notas: Si se aplica la función Micro DK se deberá tener en cuenta que el sistema decidirá si usa el eco 

directo o el eco de referencia desde la base para tomar la medida. 

 

Pulsar         e introducir el valor requerido en 1) ó 2). Pulsar de nuevo         para validarlo en memoria. 

Pulsar         para volver al menú ó pulsar         para pasar al parámetro 1.4  

 

 

 

Micro DK 1.3.1 

Empty Span 10.00m 

True Lever 0.00m 

DK 1.00 

0.020m(d) 

Measure in tube 1.3.6 

Measure diamet 

0000mm 

Measure in tube 1.3.6 

No 
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1.4  Damping   Amortiguación 

Permite seleccionar el nivel de amortiguación de la señal en segundos 

Desde el menú 1.3 pulsar        para entrar en este parámetro.  

 

Pulsar         e introducir el valor de amortiguamiento. Pulsar de nuevo         para validarlo en memoria. 

Pulsar         para pasar al parámetro 1.5 ó Pulsar         para salir. 

 

1.5  Mapping curve   Curva de Linealización 

Este menú define la correlación entre el valor medido y la salida analógica en mA. En este menú 

se puede seleccionar: 

Lineal  Para correlaciones lineales. 

No lineal   Para correlaciones no lineales, en este caso, la correlación entre el nivel y la 

salida de mA debe ser realizada previamente por una computadora. 

Al Pulsar se seleccionará este menú cuando el número de elemento del menú sea 1. 4. La 

pantalla LCD se muestra como a continuación 

 

Pulsar         y seleccionar Lineal o No Lineal. Pulsar de nuevo         para validarlo en memoria.  

Pulsar         para pasar al parámetro 1.6 ó Pulsar         para salir. 

 

1.6  Scaled units   Unidades de la escala 

Permite definir las unidades de salida.  

 

Pulsar         y seleccionar las Unidades deseadas. Pulsar de nuevo         para validarlo en memoria. 

Pulsar         para pasar al parámetro 1.7 ó Pulsar         para salir. 

 

 

Scaled units 1.6 

height 

m 

Mapping curve 1.5 

Linear 

Damping 1.4 

Os 
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1.7  Scaling Escalado 

Permite definir el rango a asociar entre 0% y 100%.  

Pulsar         e introducir el valor de Escalado. Pulsar de nuevo         para validarlo en memoria. 

Pulsar         para pasar al parámetro 1.8 ó Pulsar         para salir. 

 

1.8  Range Rango 

Permite imponer el rango de medida con el fin de una mayor resolución.  

 

Pulsar         e introducir el valor de Rango. Pulsar de nuevo         para validarlo en memoria. 

Pulsar         para pasar al parámetro 1.8 ó Pulsar         para salir. 

 

1.9  Blind range Zona Ciega  

Cuando un obstáculo fijo en la proximidad del sensor interfiere la medición y la altura máxima del nivel 

de material no supere este obstáculo, se puede utilizar la función de ajuste de Blind range para saltar el 

obstáculo y evitar errores de medición.  

 

Pulsar         e introducir el valor de Zona Ciega. Pulsar de nuevo         para validarlo en memoria. 

Pulsar         para pasar al parámetro 1.8 ó Pulsar         para salir. 

 

1.10  Sensor tag TAG   Identificación del transmisor en campo 

Permite editar una descripción del lazo de medida de hasta 11 dígitos:  letras de A a Z y números 0 a 9.  

Pulsar         e introducir el texto del TAG. Pulsar de nuevo         para validarlo en memoria. 

Pulsar         para volver a 1.1, o pulsar         para volver a Settings. 

Blind range 
1.9 

0.400 
m(d) 

R a n g e 1 . 8 

0 0 . 0 0 0 m（d） 

Scaling 

0%= 

 

100%= 

1.7 

0.00 

m 

0.00 

m 

Sensor Tag 1.10 

SENSOR 
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2. Display    (Parámetros del Display)  Segundo submenú de Settings 

Señalar con la tecla         y entrar con 

 
Aparecerá la pantalla 2.1 siguiente: 

 

2.1 Display value  

Permite seleccionar el parámetro que aparecerá en el display entre los siguientes:  

 
  

 shut off  No se mostrará ningún dato en display 

 distance  Se indicará la Distancia 

>>  height  Se indicará la Altura 

 percent Se indicará el Porcentaje 

 map percent Se indicará el corregido en Mapping 

 scaled Se indicará el introducido en Scaled 

 current  Se indicará en mA 

Señalar con la tecla         y entrar con       .  

Seleccionar el parámetro a indicar y pulsar        para validarlo en memoria. 

Pulsar         para pasar a 2.1, o pulsar         para volver a Settings. 

 

2.2 LCD Contrast adjustment  

Permite ajustar el contraste del display LCD.  

Pulsar         para entrar y Aparecerá una barra horizontal.  

Pulsar        para aumentar contraste o         para disminuirlo. 

Pulsar         para validarlo y después         para volver a Settings 

Display value 2.1 

shut off map percent 

distance scaled  

height current 

percent 

LCD contrast 2.2 

adjust？ 

LCD contrast 2.2 
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Meas status 3.2 

meas relia bility: 10dB 

sensor status: OK 

3. Diagnostics     (Diagnósticos)  Tercer submenú de Settings.  

Permite mostrar diferentes estados de funcionamiento del transmisor. Además permite hacer una 

simulación de la salida de señal del transmisor. 

Señalar con la tecla         y entrar con  

 

 

 

 

Aparecerá la pantalla 3.1 siguiente: 

 

3.1 Peak values     Informa de los Valores de Max. y Min. (no editable) 

Permite leer los registros de los valores máximos y mínimos medidos desde el último Reset (“puesta a 

cero” que puede hacerse desde el menú 4.3) 

 

Pulsar la tecla         para pasar a la siguiente pantalla 3.2  

 

3.2 Meas. Status Informa del Estado del Transmisor (no editable) 

Permite comprobar el estado de funcionamiento y confiabilidad del transmisor 

 

 

 

 

Pulsar la tecla         para pasar a la siguiente pantalla 3.2  

 

3.3 Choose curve (echo curve) Selección de curva a mostrar en display  

Permite seleccionar tres diferentes tipos de curva a visualizar en forma grafica en pantalla 3.4 

Pulsar         para seleccionar el tipo de curva. Pulsar de nuevo          para validar.         

Pulsar         para mostrar el tipo de curva seleccionado. Pulsar         para ampliar o dismunir (Zoom).         

Pulsar         para pasar a la pantalla  3.5  

 

Peak values 3.1 

distance-min  0.000 m（d） 

distance-max  2.109 m（d） 

Basic settings 

Display 

Diagnostics 

Service 

Info 

3 

Meas reliability:     1…100 dB Cuanto mayor sea dB, mayor seguridad de medición 

Sensor status: OK OK Indica que la medición es segura. 

 Si aparece en blanco (pocos dB) significa que la medición no es segura 

 

Choose curve 3.4 

echo curve 

false echo curve 

output trend 

Choose curve 3.3 

echo curve 

Echo curve >> Curva de Eco 

False echo curve  >> Curva de Ecos Falsos 

Output trend >> Curva de la Tendencia de Señal 
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3.4 Echo curve Selección del zoom de la curva   

Permite aplicar un zoom a la curva de los ecos  

Cuando se muestra la curva, al Pulsar        se entra en el menú de la función Curve Zoom 

 

 

 

 

 

Mover la flecha con         seleccionar el eje X-zoom / Y-zoom / o Unzoom.  

Para el eje X-zoom pulsar        para marcar la posición de inicio del zoom, y confirmar con 

Pulsar        nuevamente para marcar la posición final para el zoom y confirmar con           

El área seleccionada de la curva se mostrará en toda la pantalla. Para salir de zoom pulsar  

 

3.5 Simulation  Simulación de salida mA   

Permite simular una salida de corriente entre 4..20 mA. Mediante esta simulación de salida de 

corriente se puede verificar la precisión y la linealidad de la salida de corriente, y además 

realizar pruebas del sistema sin que este midiendo realmente.  

Desde la pantalla 3.4 pulsar        para entrar en el menú Simulación, la pantalla mostrará:  

 

 

 

 

 

Pulsar         para entrar en modo selección del modo de simulación.  

 

 

 

 

 

Seleccionar con        . Confirmar con       . En ese momento se solicita el valor deseado e 

inmediatamente comenzará la simulación. 

Permite seleccionar tres tipos de simulación: 

Porcentaje:  Corriente de salida en porcentaje: 100% es 20 mA, 0% es 4 mA. 

Corriente:  Corriente de salida en mA. 

Distancia:  Corriente de salida equivalente al valor de la distancia en las unidades escogidas.  

 La salida depende del ajuste Min. (ver 1.1), ajuste Máx. (ver 1.2) y Mapeo (ver 1.5) 

 

 
Simulation 3.5 

start simulation 

 
Simulation 

percent 

current 

distance 

3.5 

 
echo curve 3.4 

+ 1 0 . 0 0 0 

0 2 . 3 8 4 

0 . 0 1 M（d） 8 . 9 1 

 
Echo Curve 

X-zoom 

Y-zoom 

unzoom 

3.4 
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4 Service Servicio de funciones del transmisor. No entrar si no se requiere desde fábrica. 

Este menú contiene funciones profesionales y solo debe ser utilizado por técnicos capacitados 

bajo supervisión de fábrica. Contempla el almacenamiento de ecos falsos, reinicio (reset), 

ajustes propios del sensor, configuración de contraseña, etc. 

 

   Seleccionar con        . Confirmar con        

 

 

4.1 False Echo Falsos Ecos.  No entrar si no se indica desde fábrica. 

Tomas altas o construcción de los depósitos, p.e. puntales o agitadores, uniones soldadas en las 

paredes, así como acumulaciones en las paredes del depósito pueden causar reflexiones 

interferentes que afectan a la medición. La función de memorización de ecos falsos detecta y 

marca estos ecos falsos, lo que hace que no se tengan en cuenta durante la medición de nivel.  

La memorización de ecos falsos se debe realizar con el recipiente vacío para detectar todas las 

posibles interferencias. Nota: Esta función solo debe ser realizada por un técnico capacitado.  

Desde el menú 4.0 pulsar        . Aparecerá la pantalla con el texto “Change?”:  

 

 Pulsar   Seleccionar con  

                                Confirmar con   

 

Delete para borrar los Ecos no necesarios;  update/create new para introducir un Eco nuevo 

 

 Pulsar   Seleccionar con 

  Confirmar con 

 

Cuando selecciona update create/new, se pide introducir un valor de distancia para el eco real.  

 

 Editar con  Confirmar con  

 

 

Update: se usa para actualizar una Curva de Eco Falsa almacenada. No usar para actualizar una 

Curva de Eco Falso existente si el nivel está por encima de la Curva de Eco Falsa original. 

Create new: se usa para crear una nueva Curva de eco falso. 

Edit: se usa para editar los ecos falsos almacenados en una curva de eco falso.  

Nota: Verificar la distancia a la superficie del producto. Porque si se ingresa un valor demasiado 

grande, el nivel existente se guardará como señal falsa y ya no sería detectable en esta área. 

 
Basic settings 

Display 

Diagnostics 

Service 

Info 

4 

 
False echo 4.1 

change？ 

 

False echo 

delete 

update 

create new 

edit 

4.1 

 
False echo 4.1 

update/create new 

 

01.000m（d） 

 

False echo 

delete 

update 

create new 

edit 

4.1 

 

False echo edit 

start 1.00 amplitude 1300 

stop 2.00 amplitude 1200 

m(d) 

 

False echo edit 

 
Save ? 
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4.2 Current Output Tipo de salida de mA   

Permite seleccionar el tipo de salida de corriente entre 4..20 mA y 20..4 mA y el estado que 

tomará en caso de fallo. 

 

 Seleccionar con  

  Y validar con         

 

Output mode:       Pulsar         para seleccionar entre 4..20 mA y 20..4 mA.  

 

   Confirmar con 

 

 

Failure mode:        Pulsar         para seleccionar el tipo de salida en caso de fallo  

 

   Confirmar con 

 

 

Min. current:        Pulsar         para seleccionar el nivel de corriente minima  

 

     Confirmar con 

 

 

 

4.3 Reset Reinicio del sistema  

Permite reinicializar diferentes aspectos del transmisor  

 

 Pulsar   

 Seleccionar con             Activar con  

 

Basic adjustment: Ajustes básicos. Restablece las configuraciones modificadas a los valores 

predeterminados.  

Factory settings: Ajustes de fábrica. Restablece ajustes especiales, así como la configuración 

básica a los valores predeterminados. 

Peak values menu: Valores máximos medidos. Restablece los registros de máx. y mín. medidos

 

Current output 4.2 

output mode: 4-20mA 

failure mode：no change 

min current：4mA 

 

Current output 

output mode 

failure mode 

min current 

4.2 

 
output mode 4.2 

4-20mA 

20-4mA 

 
min current 4.2 

3.9mA 

4mA 

    
Reset

  4.3 
  

Select reset 
  

    
Reset

  4.3 
  

Basic adjustment 

Factory settings 

Peak values menu 

  

 
output mode 

no change 

20.5mA 

22.0mA 

4.2 
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4.4 Units of Measure Unidades de Medida   

Permite seleccionar las unidades de medida entre metros (m) o pies (ft) 

 

 Pulsar         para seleccionar las unidades 

  Confirmar con  

 

 

4.5 Language Idioma   

Permite seleccionar el idioma del menu. No modificar. 

  

4.6 HART operation mode Modo de trabajo HART   

Los TNR-9000 con la comunicación HART habilitada permiten elegir entre el modo estándar y 

multidrop.  

El modo estándar tiene la dirección fija 0, y al igual que los HART clásicos permite compatibilizar 

HART con salida de señal 4..20 mA a 2 hilos. 

El modo multidrop, permite comunicar hasta 15 transmisores en un bus HART de dos hilos, 

pero no es compatible con salidas 4..20 mA. Una vez seleccionado este modo el menú permite 

introducir la dirección (Address) del dispositivo. 

En las versiones con RS485 Modbus permite introducir la dirección (Address) del dispositivo. 

 

 Seleccionar el modo con   

 Confirmar con   

 

En caso de haber seleccionado multidrop permite la introducción de la dirección (de fábrica está a 0) 

 

  Introducir con        la dirección (Address) del dispositivo 

  Confirmar con   

 

 

4.7 Copy sensor data Copia de los datos del sensor   

Permite guardar o recuperar los datos configurados en el transmisor 

 

 Pulsar  Seleccionar con  

  Confirmar con  

 

  
Units of measurement 

4
.4 

m（d） 

  
HART operation mode 

4
.6 

 
standard 

address 0 

 

 

HART operation mode 
4
.6 

 

standard 

multidrop 

 

Copy sensor date 4.7 

Copy sensor date? 

 
Copy sensor date 4.7 

copy from sensor 

copy to sensor 
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4.8 PIN PIN de seguridad   

Permite introducir un PIN de 4 dígitos para proteger los datos del sensor contra accesos no 

autorizados y modificaciones involuntarias.  

Además, el PIN puede ser activado (enable) o desactivado (cancel) de forma permanente. 

 

  

 

 

 

4.9 Distance Adj. Ajuste de distancia. No modificar 

Permite corregir pequeñas diferencias de medida. 

Distancia Adj. se usa para corregir la diferencia entre el valor medido y la distancia real. Esta 

función solo debe ser realizada por un técnico capacitado. No modificar este valor a menos que 

lo indiquen de fábrica. 

Desde el menú 4.8, pulsar         para introducir la diferencia a corregir.  

 

 Pulsar        para confirmar. 

 

 

  

4.10 Threshold setting Ajuste de Umbral. No modificar   

Permite ajustar el umbral de eco establecido en fábrica. Esta función solo debe ser realizada 

por un técnico capacitado. No modificar este valor a menos que lo indiquen de fábrica. 

El conjunto de umbral se utiliza para establecer el tamaño efectivo del umbral de eco. Un 

umbral más alto responde de manera mas efectiva a las fluctuaciones, pero a cambio introduce 

un cierto desorden de la señal, de forma que si se introduce un valor de umbral mayor que la 

amplitud efectiva del eco, la onda causará un resultado impresible haciendo la medida errática. 

El menú incluye el umbral de eco y la envolvente de amplitud. El umbral predeterminado de 

fábrica es de 60 mV, y el valor predeterminado de la envolvente de amplitud es de 10mV 

 

 

 

 

 

 

 

PIN 4.8 

cancel? 

  

Distance Adj   4.9 
  

+0.000m(d) 
  

 

Threshold 4.10 

Echo threshold 60 

Envelope level 10 

 
PIN 4.8 

enable? 
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5 Info Información del transmisor. No editable.   

Esta función muestra información básica sobre el transmisor de nivel, incluidos el tipo de 

sensor, el número de serie, la fecha de fabricación y la versión del software. 

 

   Seleccionar Info con        .   Entrar con  

 

 

 

Permite mostrar la información de las partes internas: 

 

 

   Pulsar  

 

 

Salir con      

 

EJEMPLO DE MANEJO DEL MENÚ:   Pasos a seguir para mostrar la curva de eco 

1)  Pulsar   para entrar en el estado del programa. El menú principal se visualiza en la 

pantalla LCD. 

2)  Pulsar   dos veces para seleccionar el elemento del submenú Diagnóstico. 

3)  Pulsar   para ingresar el número de menú del submenú es 3.1. 

4)  Pulsar   para ingresar al menú siguiente. El número del menú es 3.2. 

5)  Pulsar  de nuevo, el número del menú es 3.3. 

6)  Pulsar   para ingresar al menú de selección de curva (3.3). 

7)  Situar la flecha señalando Echo Curve con        . 

8)  Pulsar   para confirmar. 

9)  Pulsar se mostrará la curva de eco. El número de menú es 3.4. 

10)  Pulsar   para ingresar al menú de zoom de curva. 

11)  Pulsar   para seleccionar X zoom. 

12)  Pulsar   para confirmar. 

13)  Pulsar   para marcar la posición de inicio. 

14)  Pulsar   para confirmar. 

15)  Pulsar   para marcar la posición final. 

16)  Pulsar   para confirmar. El área de la curva que seleccione se mostrará a plena pantalla. 

17)  Pulsar  varias veces para volver al estado de ejecución. 

 

Nota: La tecla de acceso directo          permite mostrar la curva de eco en modo de medición, 

pero no tiene funciones de zoom 

Basic settings 

Display 

Diagnostics 

Service 

Info 

5 

 

 

 
date of manufacture 

5
.2 

2006-01-01 

 
software version 

06.06.28 

  
sensor t ype 

  
XXXXXXXX 

  

5.1 
  

serial number
  

123456 
  



33 

 

 

10.  Comunicación RS485 Protocolo Modbus (Sólo si la opción está habilitada) 

10.1  Hardaware y formato de datos 

Interface: RS485 

Baud rate: 9600   (velocidad) 

Formato: RTU 8N1 

Check: CRC16 polinomial A001 

10.2 Address   Dirección del dispositivo en una red RS485. De fábrica está configurado en “01” 

La dirección del transmisor puede configurarse desde 01 a 127. Esta dirección (address) se 

puede cambiar en el submenú 4.0 Servicio 4.6 HART  trabajando en modo  “Multidrop Mode” 

Reglas de cálculo del código CRC: 

a)  El registro preestablecido de 16 bits es FFFF hexadecimal (todo 1), este registro es el CRC. 

b)  Or-Exclusiva de los primeros 8 bits de datos y el bit bajo del registro CRC de 16 bits, coloca 

los resultados en el registro CRC. 

c)  Comprobar si el bit más bajo es 0 ó 1.    

- Si es 0, mover el contenido del registro a la derecha un bit (hacia abajo), usar 0 para 

completar el bit más alto.  

- Si es 1, mover el contenido del registro a la derecha un bit (hacia abajo), usar 0 para 

completar el bit más alto.  

- Entonces CRC registra XOR con el polinomio A001 (1010 0000 0000 0001). 

d)  Repetir el paso c) hasta que se mueva a la derecha 8 veces, para que todos los bits de la 

palabra de 8 bits se procesen por completo. 

e)  Repetir los pasos b) a d), para el procesamiento de datos de los próximos 8 bits. 

f)  El último registro de CRC es el código de CRC, cuando se colocan los resultados de CRC en el 

marco de información, el intercambio de bits alto y bajo, bajo en el formato. 

10.3  Códigos de función  

Están definidos de la siguiente manera: 

0x0000  medida de distancia, unidad cm (solo lectura) 

0x0001  medida de distancia, unidad mm (solo lectura) 

0x0002  medida de nivel, unidad cm (solo lectura) 

0x0003  medida de nivel, unidad mm (solo lectura) 

0x0004  estado de medición (solo lectura); fuerza de señal en hexadecimal (dB) 

0x0005  rango, unidad cm (lectura y escritura) 

0x0006  zona ciega, unidad cm (lectura y escritura) 

0x0007  ajuste del bit bajo, unidad cm (lectura y escritura) 

0x0008  ajuste del bit alto, unidad cm (lectura y escritura) 

El código 03 permite leer los registros anteriores por separado o en general 

El código 06 permite modificar por encima de 0x0005 ~ 0x0008 registros por separado 
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10.4  Ejemplos: 

1) Leer en el registro  0x0000 para leer 10 registros (address # 1) 

El Host envía datos (HEX): 

01 03 00 00 000a c5cd 

Respuesta del instrumento: 

01 03 14 XX - XX (20byte) crc; 

 

2) Modificar los parámetros del instrumento, modificar el rango a 10 m (1000 cm) 

El Host envía datos (HEX): 

01 06 00 05 03e8 9975 

Respuesta del instrumento:  

01 06 00 05 03e8 9975 indica modificación realizada con éxito; 

Si el valor de retorno es diferente, la modificación ha fallado o los datos preestablecidos han 

sido sobrepasados



35 

 

 

NOTAS 

             

             

             

             

             

      

             

             

             

             

             

      

             

             

             

             

             

      

 
DIBUJOS  
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