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1. Introducción 
La serie ULS son sondas de nivel por ultrasonidos para el control de nivel, que miden la distancia o la profundidad 
según los parámetros definidos por el usuario. 

Estas sondas de ultrasonidos utilizan ondas sonoras para medir sin contacto y sin desgaste las distancias hasta las 
superficies a la vista.  

Se puede usar para detectar cualquier objeto sólido o transparente, de metal o de plastico, líquidos o sustancias en 
polvo compacto. Condiciones ambientales como humo, polvo, si no son excesivos, tienen poco efecto sobre el 
resultado de la medida del sensor ultrasónico. 

1.1  Características  

• SONDAS DE NIVEL COMPACTAS DE BAJO COSTO 

• PARA SUPERFICIES SÓLIDAS O LÍQUIDAS  

• SIN PARTES MÓVILES. RANGO s/modelo  (ASOCIADO a 4-2 0 mA) 

• SUSTITUYE ANTIGUOS SISTEMAS DE NIVEL MECÁNICOS O PO R BURBUJEO  

• CUERPO DE PP PROTECCIÓN IP-66 

• ALIMENTACIÓN  10..30 Vdc   

• VARIOS MODELOS DESDE 1 a 3 m 

1.2  ULS-100/M18 
- Tipo:............................................................. Sensor ultrasónico 220 kHz 
- Rango de distancia:......................................................... 0.07 hasta 1 m 
- Zona muerta: .............................................................................. 70 mm 
- Respuesta: ............................................................................... 50 mseg. 

1.3  ULS-200/M30 
- Tipo:............................................................. Sensor ultrasónico 110 kHz 
- Rango de distancia:......................................................... 0.15 hasta 2 m 
- Zona muerta: .............................................................................. 150 mm 
- Respuesta: ............................................................................... 50 mseg. 
 
1.4  ULS-300/M30 
- Tipo:............................................................. Sensor ultrasónico 110 kHz 
- Rango de distancia:................................ajustable desde 0.15 hasta 3 m 
- Zona muerta: .............................................................................. 150 mm 
- Respuesta: ............................................................................. 300 mseg. 
 
1.5 Características comunes  
- Ángulo del haz ultrasónico: ........................ ajustable entre 25 ºV ó 12ºV 
- Área del objetivo:.............................................................Ø0,2 m mínimo 
- Exactitud: ............................................................................ ± 0.25% FSO 
- Desviación de característica de curva: ...............± 1% del total de escala 
- Resolución: .................................................................................. 1..3 mm 
- Influencia de la Temperatura: ................................................± 1.5% FSO 
- Salida analógica: ........................................................4..20 mA del rango  
- Carga máx. en el lazo de medida: ............................................300 Ohms. 
- Tensión de alimentación: .........................................................10..30 Vdc  
- Limites de trabajo: ................................................-20ºC a 70ºC y 90%HR 
- Presión máx. de trabajo: ...................................................................1 bar 
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2) Dimensiones   
 
 

ULS-100/M18 DIMENSIONES       

ULS-200/M30 DIMENSIONES       

ULS-300/M30 DIMENSIONES       
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3) Instrucciones de montaje  
 
Buscar un lugar exento de vibraciones, humedades y goteos, radiación electromagnética, y temperatura 
inferior a 50 ºC, etc.  
 
Utilizar un soporte perforado a un diámetro adecuado a la rosca del cuerpo de cada moselo (Ø19 para 
M18 ó Ø31 para M30) y atornillarlo a una superficie con buena estabilidad. 
Se aconseja utilizar tres puntos de apoyo para evitar movimientos que afecten a la medida. 
 
Aislar mecánicamente la sonda de su soporte mediante unas juntas tóricas de caucho sujetas con las 
tuercas de montaje para evitar influencias de las partes mecánicas. 
 
3.1 Precauciones de montaje del medidor ULS 

- No tocar la superficie del emisor-receptor de ultrasonidos, pues podría dañarse produciendo la pérdida 
de la garantía del ULS 

- El sensor de ultrasonidos ha de estar orientado perpendicularmente a la superficie a medir 

- Tener en cuenta la zona ciega del emisor-receptor de ultrasonidos, dentro de la cual las medidas 
pueden ser erróneas 

- Evitar palas agitadores o cualquier otro objeto entre el sensor y la superficie a medir 

- Evitar protuberancias u objetos entre el sensor y la superficie a medir el nivel que puedan reflejar ecos 
falsos 

- Evitar polvo excesivo en suspensión, grandes gruesos de espumas, superficies esponjosas, etc. que 
puedan no reflejar los ecos 

- Si el sensor se instala a una temperatura ambiente inferior a 0°C, debería funcionar bien con las 
medidas de protección.  

- En caso de contacto directo de la sonda con el metal en un orificio pasante, el sensor de nivel debe 
fijarse en el centro de la rosca de la carcasa y separar las tuercas con juntas de goma. 

- Separar de la pared del depósito en función de la distancia del sensor hasta el producto, a más 
distancia, más separación de la pared hay que dejar (para evitar que el ángulo del haz de sonido se 
refleje en la pared) 

- El cono del haz de ultrasonidos está establecido de fábrica en 25ºV pudiéndose cambiar a 12ºV 
siguiendo el procedimiento indicado en el punto 6.3)  

- En caso de necesitar direccionar el haz de ultrasonidos, puede montarse el sensor en un tubo de PVC 
de 40 ó 50 mm de diámetro acabado en ángulo de 45º 
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4) Conexionado de la serie ULS  
 

Disponen de un conector estanco M12 que se suministra con un cable de 4 conductores 
 

Pin 1 Cable Marrón (+)  >> Alimentación + 24 Vdc (10..30 Vdc) 

Pin 2 Cable Blanco >> Entrada para el Ajuste de rango 

Pin 3 Cable Azul (-)  >> GND entrada del negativo (0 Vdc)  

Pin 4 Cable Negro (+) >> Salida de la señal 4-20 mA    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Instrucciones de puesta en marcha  
 
Una vez conectado a 24 Vdc comprobar el estado de los LED situados al lado del conector. 

LED Azul encendido indica que el dispositivo esta alimentado a 24 Vdc  

LED Amarillo encendido indica  que el dispositivo está buscando ecos reflejados.  

LED Amarillo parpadeando significa que el eco ha detectado una superficie. 

LED Rojo encendido indica que el dispositivo está en fallo. 

LED Rojo parpadeando indica que el eco no ha detectado una superficie  

- Una vez detectados los ecos correctos, el LED Amarillo ha de permanecer encendido, salvo 
errores de montaje (ver lista de problemas habituales). 

- Si el montaje ha sido bien realizado, la señal de salida 4..20 mA será proporcional a la 
distancia desde el sensor a la superficie en la que se refleje el eco. 

- En caso de que la señal 4..20 mA no sea consecuente con la altura de nivel, habrá que 
ajustar el transmisor al rango correcto siguiendo el procedimiento mostrado en el punto 6) 

 

Pin 1 Marrón 
 
Pin 2 Blanco AJUSTE 
 
 
Pin 3 Azul 
 
Pin 4 Negro 
 

+ 24 Vdc 
 
Unir a (+24 V) para 
ajustar limite alto 

Unir a (GND) para 
ajustar limite bajo 
 
 GND (-24 Vdc) 

Salida + 4..20 mA al indicador de nivel 
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6) Ajustes de los parámetros de trabajo  
 
6.1) Ajuste de los valores limite del rango  
El sensor ultrasónico dispone de una salida analógica con dos límites de rango ajustables. Estos límites 
se pueden configurar aplicando la tensión de alimentación –Ub o + Ub a la entrada AJUSTE (pin 2 del 
conector).  
Para que el ajuste sea efectivo, la tensión de alimentación debe aplicarse a la entrada AJUSTE durante 
al menos 1 seg.  
Los LED situados al lado del conector indican si el sensor ha reconocido el rango durante el 
procedimiento de AJUSTE.  
El límite inferior A1 del rango se ajusta con –Ub (GND), y el límite superior A2 con +Ub (24 Vdc). 
 
Se pueden configurar dos funciones de salida diferentes: 
1) La salida de señal 4..20 mA aumenta con la subida del nivel (rampa ascendente) 
2) La salida de señal 4..20 mA disminuye con la subida del nivel (rampa descendente) 
 
Los límites del rango solo pueden ajustarse dentro de los primeros 5 min. después de aplicar la 
alimentación 24 Vdc al sensor. 
Si se desea modificar los límites posteriormente, el usuario puede ajustar los valores deseados 
desconectando la alimentación y volviéndola a conectar. 
 
 
6.1.1) AJUSTE de señal mA ascendente (A2> A1) 
- Situar la superficie a la distancia deseada para el límite 
inferior del rango  
Ajustar el límite A1 a 4 mA aplicando –Ub al pin 2 

- Situar la superficie a la distancia deseada para el límite 
superior del rango 20 mA 
Ajustar el límite A2 a 20 mA aplicando +Ub al pin 2 
 
 
6.1.2) AJUSTE de señal mA descendente (A1> A2) 
- Situar la superficie a la distancia deseada para el límite 
inferior del rango 
Ajustar el límite A2 a 4 mA aplicando +Ub al pin 2 

- Situar la superficie a la distancia deseada para el límite 
de rango superior 
Ajustar el límite A1 a 20 mA aplicando -Ub al pin 2 
 
 
6.1.3) Ajuste predeterminado de fábrica 
Desde el sensor hasta 100 mm aprox.:  zona muerta no utilizable 
Desde A1 hasta A2:   distancia nominal de cada modelo asociada a 4..20 mA 
Modo de operación de fábrica:  rampa ascendente A1 = 4 mA y A2 = 20 mA 
 
 
6.2)  Indicadores LED para reconocimiento del estad o del dispositivo  

Se encienden dependiendo del funcionamiento  LED rojo LED amarillo 
AJUSTE del límite de rango 
Objeto detectado  Apagado Parpadeando 
Objeto no detectado  Parpadeando Apagado 
Objeto incierto (AJUSTE no válido)  Encendido Apagado 
Modo normal (evaluando rango)  Apagado Encendido 
Fallo de la sonda  Encendido Estado anterior 
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6.3) Ajuste de las características del cono ultrasó nico:  

La serie ULS permite dos formas diferentes de cono de sonido, un haz de cono estrecho y un haz de 
gran ángulo.  
 

6.3.1) Cono de sonido de ángulo estrecho 

- Desconectar la fuente de alimentación 

- Conectar la entrada AJUSTE (pin 2) a negativo de alimentación –Ub (GND) 

- Conectar de nuevo la fuente de alimentación 

- El LED Rojo parpadeará una vez con una pausa antes de la siguiente. 

- LED Amarillo: encendido permanentemente indicará que hay una perturbación en la 
zona de detección 

- Desconectar la entrada AJUSTE (pin 2) de –Ub y el nuevo ángulo del cono se guardará 
en memoria. 

 

6.3.2) Cono de sonido de gran ángulo 

- Desconectar la fuente de alimentación 

- Conectar la entrada AJUSTE pin 2 a positivo de alimentación +Ub (+24 Vdc) 

- Conectar de nuevo la fuente de alimentación 

- El LED Rojo parpadeará dos veces con una pausa larga antes del siguiente. 

- LED Amarillo: encendido permanentemente indicará que hay una perturbación en la 
zona de detección 

- Desconectar la entrada AJUSTE (pin 2) de +Ub y el nuevo ángulo del cono se 
guardará en memoria. 
 
 
 
7) Lista de problemas de medida habituales  

LED Azul no se enciende  La alimentación 24 Vdc no llega al circuito  

 Comprobar la línea de alimentación  

LED Rojo parpadeando  La superficie del producto a medir está fuera de rango  

 El sensor no está perpendicular a la superficie del producto  

 El producto es un polvo esponjoso o un líquido con espumas 

LED Rojo encendido  Exceso de polvo en el aire  

 Perturbaciones entre el sensor y el producto a medir  

 Alta vibración en el soporte de sujeción  

 El sensor está afectado por un alto nivel de interferencia 

 Objetos moviéndose en la trayectoria del haz de ultrasonido  

 La superficie del producto está dentro del área ciega (0.1 m) 

Salida de señal mA inestable Perturbaciones entre el sensor y el producto a medir  

 Ecos falsos por proximidad del sensor a las paredes 

 Modificar ubicación del sensor o cambiar ángulo del haz 
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