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SOPORTE GUIADO PARA 
SENSORES CON CABLE 

Descripción 

Ventajas 
 
 
 

 

Datos técnicos 

Conexión a proceso 

Material del cuerpo 

Prensaestopas y tapones 
 

Plomada 
 

Cable guía 
 

 

Cabezal 

Conexión eléctrica 

Protección 

Temperatura (Ta) 

Prensaestopas 

Ø Cable eléctrico 

 

Modo de empleo 

Preparación 
 
 
 

Longitud del cable guía 
 
 
 

Ajuste de los sensores 
 
 
 
 

 

Elemento centralizador de hasta 3 sensores de nivel por cable. 

Unificación de la conexión eléctrica en un único equipo compacto 
Facilidad de montaje 
Cómodo ajuste de la altura de cada sensor 
Elimina los anclajes individualizados 

 

 

Rosca 1”1/2G 

PVC 

Poliamida. PG7. 
Se suministran 2 tapones para cerrar las salidas no utilizadas. 

PVC, Ø39x93 mm 
Peso: 170 g 

Cable trenzado de acero inoxidable de 3 mm2 de sección y revestimiento de PVC. 
Peso: 0,20 g/m 

 

 

Caja de conexiones. PBT. 64x95x110 mm 

IP 67 

-20 .. +80 ºC 

M20x1,5. PA. IP 68 

6 .. 12 mm 

 

 

Disponga un soporte rígido y seguro para instalar el conjunto de sensores. 
Si no utiliza un manguito roscado, use una contratuerca para fijar el cabezal. 
Tenga en cuenta el peso de cada sensor, incluido su cable, así como el peso de la 
plomada. 

En el caso de instalación en depósitos, es conveniente que la plomada quede lo 
más próximo posible al fondo. 
En todos los casos, la distancia del sensor inferior a la plomada ha de ser 
suficiente para que ambos elementos no se obstaculicen entre ellos. 

Pase el cable de cada sensor por uno de los prensaestopas y apriételo con 
firmeza para impedir que el cable se deslice. 
En el caso de interruptores de flotador (boyas), se ha de tener en cuenta su ángulo 
de trabajo a fin de asegurar los puntos de detección.  
No corte el cable eléctrico hasta que esté seguro de la posición de cada sensor. 
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