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Gracias por haber escogido un producto de Tecfluid S.A. 

Este manual de instrucciones permite realizar la instalación,  
configuración, programación y mantenimiento del equipo. Se 
recomienda su lectura antes de manipularlo. 

• Este documento no puede ser copiado o divulgado en su 
integridad o en alguna de sus partes por ningún medio, sin la 
autorización escrita de Tecfluid S.A. 

• Tecfluid S.A. se reserva el derecho de realizar los cambios que 
considere necesarios en cualquier momento y sin previo aviso, 
con el fin de mejorar la calidad y la seguridad, sin obligación de 
actualizar este manual. 

• Asegúrese de que este manual llega al usuario final. 

• Conserve este manual de usuario en un lugar donde pueda 
acceder a él en el momento en que lo necesite. 

• En caso de pérdida, pida un nuevo manual o descárguelo 
directamente desde nuestra página web www.tecfluid.com 
apartado de Descargas. 

• Cualquier desviación de los procedimientos descritos en este 
manual de instrucciones puede originar riesgos a la seguridad del 
usuario, dañar la unidad, o provocar errores en su 
funcionamiento. 

• No intente modificar el equipo sin permiso. Tecfluid S.A. no se 
responsabiliza de ningún problema causado por una modificación 
no permitida. Si necesita modificar el equipo por cualquier motivo, 
contacte con nosotros previamente. 

PREFACIO 

ADVERTENCIAS 
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1 INTRODUCCIÓN 
Los medidores de nivel serie LU son equipos electrónicos que se basan en la transmisión de 
ondas ultrasónicas para medir la distancia o nivel de un líquido o sólido en un depósito. 

Disponen de un circuito electrónico microprocesado que ofrece las siguientes prestaciones: 

• Circuitos de emisión y recepción de la señales de ultrasonidos, así como su 
tratamiento mediante microprocesador. 

• Salidas de alarma con niveles de histéresis programables. 

• Salida de corriente proporcional al nivel programable. 

• Teclas de programación rápida del rango de corriente. 

• Modulo de teclado y display gráfico de 128x64 puntos (opcional). 

2 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 
Un circuito emisor envía una señal eléctrica hacia un transductor que la convierte en una 
señal de ultrasonidos que se propaga por el medio hasta que rebota en la superficie de un 
líquido o sólido. El rebote de esta señal viaja de vuelta hasta que llega de nuevo al 
transductor y es convertida en una señal eléctrica. 

Multiplicando el tiempo que tarda la señal en propagarse por la velocidad del sonido en el 
medio se obtiene la distancia recorrida. 

3 RECEPCIÓN 

Los medidores de nivel LU se suministran convenientemente embalados para su transporte 
y con su correspondiente manual de instrucciones, para su instalación y uso. 

Todos los medidores han sido verificados en nuestras instalaciones. 

3.1 Desembalaje 

Desembalar con cuidado el instrumento, eliminando cualquier resto de embalaje. 

Distancia = vsonido (t1+t2) / 2 
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Roscar el instrumento en la tubuladura con una llave apropiada siempre por los planos del 
transductor realizados para este propósito. El par de apriete máximo es de 25 Nm. 

No utilizar nunca la caja para roscar el instrumento al depósito 

Aprietes excesivos pueden dañar el transductor irremediablemente. 

4.1 Rango de medición 

La distancia mínima que puede medir el instrumento se denomina zona muerta. Si el 
producto llega a estar más cerca que esta distancia, el medidor de nivel indica una alarma 
mediante la corriente en el bucle, que pasa a ser de 3,6 mA o 22 mA según se haya 
programado (ver punto 8.2.1 en página 18). Si el instrumento tiene display aparecerá el 
mensaje “Zona muerta”. 

Nunca se debe trabajar dentro de la zona muerta. En determinadas circunstancias pueden 
llegar a darse lecturas de nivel erróneas. 

3.2 Temperaturas de almacenamiento 

Sensores de :   PVDF        -20ºC ...... +60ºC  
                           PP        -5ºC ...... +50ºC 

4 INSTALACIÓN 
Para que el instrumento funcione en las mejores condiciones es importante que la cara 
inferior del sensor quede instalada paralela a la superficie del producto. En el caso de 
líquidos, la cara del transductor debería quedar horizontal.  

Es importante evitar la instalación del instrumento en el centro del depósito. En algunos 
casos podrían aparecer ecos indeseados que afectarían a la medición. La instalación en el 
centro solo es ventajosa cuando el fondo es cónico, ya que así pueden medirse distancias 
hasta el fondo. 

Los medidores serie LU deben instalarse a una distancia mínima de las paredes del depósito 
de unos 200 mm, para que éstas no puedan dar reflexiones indeseadas. 
La tubuladura donde se instalará el instrumento debe ser tal que la parte inferior del 
instrumento sobresalga por lo menos 10 mm por debajo de ésta, tal y como se indica en la 
siguiente figura. 
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Modelo Zona muerta Distancia máx. (líquidos) Distancia máx. (sólidos) 

LU912  0,35 m 5 m 2,5 m 

LU932 0,55 m 10 m 5 m 

En los casos en los que se necesite medir distancias menores a la de la zona muerta, puede 
instalarse un reflector tal como indica la figura. 

La distancia medida será la suma de la distancia real más la distancia entre el transductor y 
el reflector. 

No es conveniente que el producto a medir llegue a tocar al instrumento, ya que podrían 
quedar restos de materiales que afectarían a la medición. 

4.2 Obstáculos en el depósito 

El equipo debe ser instalado de forma que el haz ultrasónico no encuentre ningún elemento 
en su camino, ya que éste podría dar lugar a ecos indeseados y a medidas incorrectas. 

En algunos casos pueden colocarse objetos reflectores inclinados delante de un obstáculo, 
de forma que el haz en esa zona se desvíe y la señal reflejada no vuelva al instrumento. 
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4.3 Entradas de llenado  

No es recomendable instalar el medidor en la zona superior de una entrada de llenado, 
porque el instrumento podría detectar el nivel del chorro de llenado en lugar del nivel del 
producto almacenado. 

4.4 Espumas 

Algunos líquidos crean espumas cuando están en movimiento. En los depósitos con 
agitadores, o en los procesos de llenado, pueden generarse capas importantes, que 
debilitan la señal reflejada que es imprescindible para medir el nivel. 

En muchos casos el problema de la espuma, así como del oleaje o turbulencias, puede 
resolverse colocando un tubo vertical, según se indica a continuación. 

4.5 Medición en tubo vertical 

Puede ser conveniente en casos de oleaje o espuma. Se basa en colocar un tubo en el 
depósito de forma que el instrumento mida el nivel dentro del tubo. 

La longitud del tubo depende de la distancia máxima que se desea medir, o lo que es lo 
mismo, el nivel mínimo deseado. 

El diámetro del tubo debe ser superior a la medida de la rosca del instrumento, es decir, a 
partir de 2 pulgadas (50 mm). 

El tubo debe incorporar en la parte superior un taladro de venteo con un diámetro entre 5 y 
10 mm. 

Si el tubo vertical está formado por varios tramos, es necesario que la pared interior esté 
libre de defectos (soldadura, aristas…) que podrían ser interpretados como una falsa 
medición. De la misma forma, si el producto a medir es susceptible de dejar adherencias o 
incrustaciones en el interior del tubo, éstas pueden dar lugar a mediciones erróneas. 

4.6 Temperatura 

En instalaciones a la intemperie, los márgenes de medición pueden reducirse debido a 
condiciones ambientales tales como lluvia o viento, ya que la señal ultrasónica que viaja a 
través del aire puede verse afectada. 

Se recomienda también colocar una protección para que los rayos del sol no incidan 
directamente en el medidor de nivel. 

Las temperaturas máximas de uso están indicadas en la página 41. 
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5 CONEXIÓN ELÉCTRICA 
Para la conexión eléctrica, el medidor de nivel LU está provisto de regletas de terminales. 
Para facilitar el conexionado, la descripción de los terminales está marcada en la propia 
regleta. 

Para la instalación eléctrica se recomienda el empleo de mangueras eléctricas múltiples con 
secciones de cables del orden de 0,25 o 0,5 mm2 con el fin de facilitar la conexión. 

Antes de empezar la instalación eléctrica se debe asegurar que los prensaestopas se 
ajustan a las mangueras a emplear para garantizar la estanqueidad del convertidor. Los 
prensaestopas M16 x 1,5 utilizados son válidos para manguera de Ø 5 a 12 mm. 

Para efectuar la conexión, se debe pelar la cubierta de la manguera para liberar los cables 
interiores. Seguidamente, pasar las mangueras por los prensaestopas y atornillar los cables 
en las posiciones correspondientes como se indica en el siguiente punto. 

Cerrar bien los prensaestopas de forma que se mantenga su índice de protección. 

Una mala instalación del prensaestopas o la colocación de una manguera de cable 
inadecuada puede causar daños irreparables en el convertidor. 

5.1 Conexión de la alimentación y salida analógica 

Antes de iniciar la conexión comprobar que la tensión corresponde a las necesidades de la 
instalación. La tensión de alimentación queda indicada en la etiqueta del convertidor. 

Los modelos LU912 y LU932 son instrumentos a 2 hilos, es decir, la alimentación del equipo 
se realiza a través del bucle de corriente. 

El  terminal positivo de la fuente de alimentación se conecta en la posición + y el positivo de 
la carga en la posición - del instrumento. Los terminales negativos de la fuente de 
alimentación y de la carga van unidos. 

Por ser un sistema 2 hilos, la línea de alimentación y la de salida analógica es la misma. Se 
utilizará manguera con un par trenzado o cable apantallado para evitar interferencias en el 
lazo. 

Se recomienda emplear una carga con una resistencia inferior a 700 Ω para garantizar un 
funcionamiento correcto.  
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 Terminal  

 S1 Fuente de la salida 1 

 D1 Drenador de la salida 1 

 S2 Fuente de la salida 2 

 D2 Drenador de la salida 2 

 

La salidas de alarma se conectan en las posiciones D y S de la regleta de terminales. 

Las salidas son transistores MOSFET canal N galvánicamente aislados del resto del circuito 
y libres de potencial. 

Ejemplo de conexión de una salida a un PLC 

NOTA: La salida analógica lleva incorporada una protección contra inversión de polaridad. 
Debido a otra protección contra sobretensiones, si se conecta una tensión con la polaridad 
invertida superior a 32 V podría llegar a dañar el convertidor. 

5.2 Conexión de las salidas de alarma 
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6 FUNCIONAMIENTO 
6.1 Sin módulo de display 

El equipo permite realizar la programación de los límites del bucle de corriente mediante las 
teclas 4 mA y 20 mA. Para realizarlo debe desenroscarse la tapa superior, liberando 
previamente el tornillo de seguridad DIN913 M3 x 8. 

El procedimiento es el siguiente: 

Orientar el equipo hacia una superficie plana y colocarlo a la distancia a la que se desea que 
transmitan 4 mA. Presionar el pulsador 4 mA hasta que se encienda el led (unos 4 
segundos). 

Orientar el equipo ahora a la distancia a la que se desea que transmita 20 mA. Presionar el 
pulsador 20 mA hasta que se encienda el led (unos 4 segundos). 

A partir de este momento, el medidor de nivel transmitirá la corriente proporcional a la 
distancia entre los dos valores programados. 

6.2 Con módulo de display 

El equipo se entrega generalmente calibrado y programado para que indique una distancia 
real. Si se desea cambiar algún parámetro de configuración, puede accederse al teclado 
desenroscando la tapa superior. 

Los medidores LU disponen de un display LCD gráfico y un teclado de 4 teclas. 
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En la figura siguiente se muestra la funcionalidad de la teclas. 

(Bajar / Izquierda) Para cambiar entre 
las pantallas de funcionamiento. 
Para disminuir un dígito o cambiar al 
dígito de la izquierda. 
Dentro de los menús, para desplazarse 
al elemento inferior. 

(Subir) Para cambiar entre las pantallas 
de visualización. 
Para incrementar el dígito. 
Dentro de los menús, para desplazarse 
al elemento superior. 

(Enter) Para validar un dato. 
Para entrar en los diferentes menús del 
equipo. 
Para salir de un texto informativo. 
 

(Escape) Para volver al menú anterior. 
Para salir de una pantalla sin validar el 
dato.  

NOTA: La función de la tecla (Bajar / Izquierda) que permite cambiar al dígito de la izquierda 
se realiza pulsando la tecla durante más de un segundo. 

7 MENÚ PRINCIPAL 
Para acceder al menú principal del convertidor, pulsar la tecla (Enter). Aparece la siguiente 
pantalla: 

La opción ”Instalación” permite realizar la configuración que permite obtener una indicación 
correcta del equipo, y se explica en el capítulo 8 de este manual. 

La opción ”Programación” permite programar los parámetros de funcionamiento del 
convertidor, y se explica en el capítulo 9 de este manual. 

La opción “Idioma” selecciona el idioma en el que aparecerán todos los menús. 
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Las opciones ”Número de serie” y ”Versión firmware” son informativas y se explican en los  
capítulos 10 y 11 de este manual. 

Por último, la opción “Contraste” permite regular el contraste de la información de la pantalla, 
para adecuarla a la luz ambiental de cada instalación.  

7.1 Claves de acceso a los menús 

Es posible programar una clave de acceso para el menú de “Instalación” y otra para el menú 
de “Programación”. 

Por defecto, el equipo sale de fábrica con las claves de acceso sin habilitar. 

Para ello, se debe entrar en el menú correspondiente y una vez dentro acceder al submenú 
“Clave”. 

Para cambiar la clave de acceso al 
menú de instalación, seleccionar 
“Instalación” en el menú principal  y 
seguidamente “Clave”. 

Para cambiar la clave de acceso al 
menú de programación, seleccionar 
“Programación” en el menú principal  
y seguidamente “Clave”. 

Al seleccionar “Clave” aparece la pantalla que indica el estado de la clave para ese menú. 

Al seleccionar “Activar”, aparece una pantalla para introducir la clave. 
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Una vez introducida, se pide de nuevo para evitar un posible error involuntario. 

Si al introducir de nuevo la clave no coincide con la primera, aparece el siguiente mensaje de 
error y deberá realizarse el proceso de nuevo. 

Si las claves coinciden, aparece un mensaje informando que la clave ha sido activada. 

Si se desea cambiar o desactivar la clave, el procedimiento es el mismo. Al entrar en el 
menú “Clave”, aparece la siguiente pantalla: 

Si se selecciona cambio, el equipo pedirá de nuevo una clave, y en el caso de desactivarla, 
aparecerá el siguiente mensaje:  
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8 PARÁMETROS DE INSTALACIÓN 
Alimentar el equipo con la tensión especificada en la etiqueta. 

Pulsar la tecla (Enter) para entrar en el menú del equipo. Aparece el menú principal. 

Con las teclas (Bajar / Izquierda) y (Subir), seleccionar “Instalación”, y seguidamente validar 
con la tecla (Enter). 

Si el equipo tiene habilitada una clave de paso, deberá introducirse para tener acceso al menú. 
Para más detalles acerca de la clave de paso, ver punto 7.1 en página 14. 

Una vez en el menú de instalación, la primera pantalla que se muestra permite elegir entre 
las diferentes opciones. 

8.1 Depósito 

En primer lugar aparece una pantalla que permite elegir entre la distancia inferior y la 
superior. Estas distancias permiten al instrumento indicar medidas en modo nivel o modo 
porcentaje (ver punto 9.5 en página 26). 
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8.1.1 Distancia inferior 

La distancia inferior es la distancia entre la cara plana del transductor y el fondo del 
depósito. Permite calcular el nivel respecto a ese punto. Este dato es necesario para que el 
instrumento visualice el dato en modo nivel o modo porcentaje, ya que toma como referencia 
esta distancia (ver punto 9.5 en página 26). 

En la figura siguiente puede verse la distancia inferior. En el caso de un depósito de fondo no 
plano, hay que tomar la distancia inferior entre el extremo del instrumento y el punto que se 
considera como nivel cero. 

8.1.2 Distancia superior 

Esta distancia es necesaria para que el instrumento visualice el dato en modo porcentaje (ver 
punto 9.5 en página 26). 

Distancia 
inferior 
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El tanto por ciento de llenado se calcula teniendo en cuenta la distancia inferior y distancia 
superior (ver puntos 8.1.1 y 8.1.2 en página 17) , según la siguiente fórmula: 

Cuando la distancia entre el producto y el sensor es “di”, el porcentaje visualizado es 0%. 

Cuando la distancia entre el producto y el sensor es “ds”, el porcentaje visualizado es 100% 

8.2 Zona muerta 

En esta pantalla se elige la programación de la corriente de zona muerta y la longitud de la 
zona muerta. 

8.2.1 Corriente en zona muerta 

Cuando la distancia entre el equipo y la superficie del producto es inferior a la distancia 
mínima de medición, es decir, cuando el producto está en la zona muerta (ver apartado 4.1 
en página 7), el equipo puede transmitir una alarma mediante un valor fuera del rango del 
bucle de corriente. Este valor puede ser 3,6 mA o 22 mA. 

Distancia 
superior 

% Distancia 
inferior 

di: distancia inferior 

ds: distancia superior 
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Al programar este valor se está programando automáticamente el valor de la alarma de 
ausencia de ecos con el valor opuesto.  

8.2.2 Longitud de la zona muerta 

En algunas instalaciones puede ser conveniente aumentar el valor de la zona muerta. Por 
ejemplo, en casos de medición en tubo vertical. 

En esta pantalla se programa la distancia de la zona muerta en m. 

8.3  Diagnóstico 

Permite ver de forma rápida algunos parámetros del equipo. 

Pulsando la tecla (Enter) cuando está seleccionado Alarma 1 o Alarma 2 se activará o 
desactivará dicha salida. Cuando la salida está activada el texto se muestra en negativo. 

Si se selecciona 4 mA, pulsando la tecla (Enter) se alterna entre 4, 8, 12, 16 y 20 mA, 
permitiendo comprobar el ajuste de la salida analógica. 
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En cualquiera de los casos, puede verse la intensidad del eco reflejado mediante una cifra 
de 0 a 100. Esta intensidad depende de la distancia al blanco, del tipo de producto donde 
se refleja la onda y de las condiciones de instalación. 

Si la distancia del producto en el momento de la verificación es mayor que la mitad de la 
distancia máxima de medición, es normal que la intensidad tenga un valor bajo. 

En el caso que la distancia sea inferior, si el valor de la intensidad es bajo, puede ser debido 
a dos motivos: 

a) que el producto tenga un coeficiente de absorción alto. Esto significa que una parte 
importante de la onda ultrasónica es absorbida por el producto y no se refleja hacia el 
instrumento. En este caso, la distancia máxima de medición será inferior a la especificada en 
las características del instrumento. 

b) que no haya instalado correctamente el instrumento. A medida que la cara del 
transductor deja de ser paralela a la superficie del producto, parte de la señal reflejada no 
vuelve al instrumento, disminuyendo así la intensidad del eco. 

8.4 Modo de funcionamiento 

Puede seleccionarse distancia o nivel. El punto de referencia para calcular el nivel es el que 
se ha programado como distancia inferior (ver punto 8.1.1 en página 17). 

El instrumento siempre trabajará en este modo incluso si hay un corte de alimentación. 

Los parámetros referentes a la salida analógica y a las salidas de alarma se programarán en 
el modo elegido. 

9 PARÁMETROS DE PROGRAMACIÓN 
Mediante la programación del convertidor se puede configurar la visualización y las salidas del 
instrumento. 

Alimentar el convertidor y pulsar la tecla (Enter) para entrar en el menú principal. Aparece la 
siguiente pantalla: 

Con las teclas (Bajar / Izquierda) y (Subir), seleccionar “Programación” y seguidamente 
validar con la tecla (Enter). 

Si el equipo tiene habilitada una clave de paso, deberá introducirse para tener acceso al menú. 
Para más detalles acerca de la clave de paso, ver punto 7.1 en página 14. 

Una vez en el menú de programación, la primera pantalla que se muestra permite elegir 
entre las diferentes opciones. 
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9.1 Unidades de medida 

El instrumento puede indicar las medidas de distancia o nivel en metros o en pies. 

9.2 Decimales 

En esta pantalla se elige el número de decimales que se desean para la visualización del 
valor medido. 

Al seleccionar el número de decimales se debe tener en cuenta que una indicación con un 
exceso de resolución puede dar lugar a una falsa sensación de inestabilidad de la lectura. 

9.3 Filtro 

El medidor de nivel está provisto de un filtro para poder obtener lecturas de nivel y salidas 
analógicas estables.  

La programación de este filtro puede resultar muy útil en los casos en que las lecturas de 
nivel tengan cierta inestabilidad (debido a oleaje, espumas, sólidos, etc.) 
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9.3.1 Tiempo filtro 

Seleccionando un filtro con un tiempo de integración más o menos largo se pueden obtener 
respuestas a variaciones de nivel en más o menos tiempo. 

El tiempo de integración se selecciona en segundos, con un valor mínimo de 1 y un valor 
máximo de 25 segundos. Si se selecciona un tiempo de integración por ejemplo de 15 
segundos, el display indica el nivel medio de los últimos 15 segundos. Esto no quiere decir 
que el display se renueve solamente cada 15 segundos. El display visualiza un nuevo valor 
varias veces por segundo, indicando un promedio de los valores de nivel de los últimos 15 
segundos. 

9.3.2 Histéresis 

Cuando se produce una variación brusca de nivel, el filtro debe dejar de actuar para que la 
respuesta sea lo más rápida posible. 

En esta pantalla se puede programar la variación de nivel en m que producirá que el filtro 
deje de actuar. 

El filtro controla para cada lectura la desviación del nivel instantáneo respecto al nivel 
promedio. Si esta desviación supera el valor programado, el filtro deja de actuar, 
indicándose el valor instantáneo, y empezando el proceso de filtraje de nuevo. 

Por ejemplo, supongamos un instrumento que está midiendo un nivel medio de 2,4 m y la 
histéresis programada es de 4 cm. 

El filtro sigue actuando mientras no se obtenga una lectura de nivel instantáneo menor que  
2,36 m o mayor que 2,44 m. 

9.3.3 Tiempo de interferencia 

En ocasiones objetos que interfieren el camino de la onda ultrasónica pueden ocasionar 
lecturas erróneas. Un ejemplo podría ser el caso de agitadores en los que las palas pueden 
dar rebotes indeseados de la señal. 

Para evitar esta lecturas, en esta pantalla se pueden programar los segundos que debe 
permanecer un objeto indeseado para que el equipo lo interprete como correcto. 
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Por ejemplo,  si se programa el tiempo a 5 segundos, un objeto que interfiera el camino de 
la onda ultrasónica deberá permanecer 5 segundos para que el medidor de nivel lo tenga en 
cuenta. 

9.4 Salidas 

En esta pantalla se realiza la programación de tres salidas del instrumento: Analógica (4-20 
mA), Alarma 1 y Alarma 2 

9.4.1 Salida analógica 

Para esta salida se puede programar el nivel (o distancia) correspondiente a 4 mA y a 20 
mA, y realizar la calibración de estos dos valores.  

9.4.1.1 Programación de la salida 4-20 mA 

Se introducen los límites de nivel (o distancia) correspondientes al lazo 4-20 mA.  

El valor de nivel programado para 20 mA puede ser mayor que el programado para 4 mA o 
viceversa. 
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9.4.1.2 Calibración de corriente para 4 y 20 mA 

El equipo LU9X2 se entrega con la salida de corriente calibrada. Si se desea corregir una 
deriva de los valores de corriente de 4 o 20 mA porque no coinciden con el amperímetro 
utilizado, puede hacerse entrando el valor indicado en el amperímetro y pulsando la tecla 
(Enter). El amperímetro se ajustará al valor y la pantalla volverá a mostrar el valor de 4 o 20 
mA por si se desea repetir la operación. Pueden ser necesarios más de un ajuste recursivo 
para llegar a la calibración completa. 

Antes de realizar una calibración de corriente, asegúrese de que el amperímetro utilizado 
marca correctamente. 

9.4.2 Salidas de alarma 

Al seleccionar una de las dos salidas, aparecen las opciones disponibles para cada una de 
ellas. 

9.4.2.1 Nivel 

En estas pantallas se seleccionan los niveles (o distancias) de actuación de las alarmas y el 
nivel de histéresis. Por nivel de histéresis se entiende la diferencia de nivel entre la activación 
y la desactivación de la salida. En ocasiones el nivel de un depósito no es estable debido a 
oleaje generado por agitadores, etc. Para evitar que una salida de alarma esté 
continuamente pasando de estado activado a desactivado, se deben programar los puntos 
de activación y desactivación. 
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Ejemplo 1 

Supongamos que trabajamos en modo nivel. Si se programa una salida para activarse a 1 m 
y desactivarse a 0,9 m, cuando el nivel es cero la salida estará desactivada. Cuando el nivel 
alcanza una altura de 1 m se activará y no volverá al estado de desactivado hasta que el 
nivel no baje por debajo de 0,9 m. 

Ejemplo 2 

Si se programa una salida para desactivarse a 1 m y activarse a 0,9 m, cuando el nivel es 
cero la salida estará activada. Cuando el nivel alcance una altura de 1 m se desactivará y no 
volverá al estado de activado hasta que el nivel no baje por debajo de 0,9 m. 

Se activa 

Se desactiva 

1 m 

0.9 m 
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Se activa 

Se desactiva 
1 m 

0.9 m 

9.4.2.2 Zona muerta 

La alarma se activará cuando el medidor detecte zona muerta. Está disponible para la 
Alarma 1.  

9.4.2.3 Ausencia de eco 

La alarma se activará cuando el medidor no detecte ningún eco. Está disponible para la 
Alarma 2.  

9.4.2.4 Deshabilitada 

La alarma siempre estará en reposo. 

9.5 Pantalla por defecto 

La pantalla seleccionada es la que presentará el convertidor cuando se produzca un corte 
de alimentación o cuando se vuelva de los menús de “Instalación” o “Programación”. 

Pueden programarse tres pantallas: 
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Para visualizar correctamente el nivel debe haberse programado previamente el parámetro 
distancia al fondo del depósito (distancia inferior) (ver punto 8.1.1 en página 17). 

Nivel %. Visualiza el porcentaje de llenado. 

Distancia. En este caso se indica la distancia entre el sensor y la superficie del blanco 
donde se refleja la onda ultrasónica. 

Nivel. Visualiza el nivel o altura desde una referencia, normalmente el fondo del deposito, 
hasta la superficie del líquido o sólido. 

Para visualizar correctamente el nivel en porcentaje debe haberse programado previamente 
el fondo del depósito (distancia inferior) y el nivel máximo (distancia superior) (ver puntos 
8.1.1 y 8.1.2 en página 17). 

10 NÚMERO DE SERIE 
En este apartado se  visualiza el número de serie del equipo. 
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11 VERSIÓN DE FIRMWARE 

Desde el menú principal del equipo, si se selecciona “Versión de firmware”, se visualizará 
este dato y la fecha correspondiente. 

12 CONTRASTE 
Mediante esta opción se puede ajustar el contraste de la pantalla. 

13 PANTALLA DE FUNCIONAMIENTO 
Al salir del menú, el equipo muestra la pantalla de funcionamiento. Para cambiar entre las 
tres pantallas de funcionamiento, basta con pulsar la tecla Subir. Las tres posibles pantallas 
de funcionamiento son distancia, nivel y porcentaje (ver punto 9.5 en página 26). 

Las pantallas muestran el estado de las salidas de alarma, en el caso que estén habilitadas 
(ver punto 9.4.2 en página 24). 

Si la Alarma 1 está habilitada, aparecerá A1 y si también lo está la Alarma 2, aparecerá A2. 
Dependiendo de si están desactivadas o activadas, el formato del texto será normal o 
negativo. 

Alarma 1 habilitada y desactivada 
Alarma 2 deshabilitada 

Alarma 1 deshabilitada 
Alarma 2 deshabilitada 

Alarma 1 habilitada y activada 
Alarma 2 habilitada y activada 
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13.1 Indicación de eco en zona muerta 

En el caso en el que la distancia es inferior a la distancia mínima de medición, es decir, 
cuando el producto está en la zona muerta (ver apartado 4.1 en página 7), el equipo no 
puede realizar una medición correcta. 

En esta situación el instrumento sustituye la lectura del display por el texto “Zona Muerta”. 
La señal analógica pasa según esté programada a 3,6 mA o a 22 mA (ver punto 8.2.1 en 
página 18), indicando medición incorrecta por rebasar la distancia mínima. 

Si además la alarma 1 está programada para detección de zona muerta, se mostrará como 
activada en el display. 

13.2 Indicación de ausencia de ecos 

Si la distancia es superior a la distancia máxima de medición, el instrumento no recibe la 
señal reflejada. De la misma forma, si el producto no es apto para la medición por 
ultrasonidos, puede darse el caso de que no haya señal recibida. 

En esta situación el instrumento sustituye la lectura del display por el texto “Ausencia Eco”. 
La señal analógica pasa según esté programada a 3,6 mA o a 22 mA (ver punto 8.2.1 en 
página 18), indicando medición incorrecta por ausencia de eco.  

Si además la alarma 2 está programada para indicación de ausencia de ecos, se mostrará 
como activada en el display. 
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14 SOFTWARE ASOCIADO WINSMETER LU 

Mediante este software asociado para el equipo se puede realizar la programación y ajuste del 
equipo de forma cómoda e intuitiva. 

Dicho software puede ser descargado desde el link de la página web de Tecfluid S.A. 
www.tecfluid.com/descargas 

14.1 Conexión del cable USB e instalación del programa 

Extraer los dos archivos contenidos en winsmeter LU.zip a una carpeta del sistema. 

Ejecutar el archivo Setup.exe y seguir los pasos para la instalación. 

Para conectar el convertidor a un ordenador es necesario un cable USB que por un extremo 
sea del tipo A y por el otro del tipo B. Este tipo de cable se encuentra fácilmente en el 
mercado. 

En la imagen pueden verse los extremos del cable necesario. 

El conector USB se encuentra en la parte superior por encima de la regleta de terminales. 



31 

 

14.2 Conexión del puerto 

En la sección “Puerto”, elegir el puerto correspondiente al convertidor. Éste aparecerá con el 
texto LU9X2 seguido del número de serie. Seguidamente pulsar el botón “Abrir”. 

Conectar el cable USB por un extremo al convertidor y por el otro al ordenador donde se 
encuentra el software. 

Alimentar el convertidor electrónico. 

Ejecutar el programa Winsmeter LU siguiendo la secuencia Inicio – Programas – Tecfluid S.A. - 
WinsmeterLU. 
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Una vez abierto el puerto, se activan las pestañas y los botones “Bloquear”. 

14.3 Contraseña 

El medidor de nivel LU9X2 puede ser bloqueado para que sólo puedan modificarse los datos 
de instalación o programación previo acceso mediante una contraseña. 

Por defecto el dispositivo está desbloqueado. Mediante el programa Winsmeter LU pueden 
modificarse todos los datos. 

Para establecer una contraseña de acceso en una sección (“Instalación” o “Programación”), 
debe bloquearse dicha sección. Para ello, basta con pulsar el botón “Bloquear” en la sección 
que se desee.  

Cada sección puede estar bloqueada o desbloqueada independientemente. Las contraseñas 
son igualmente independientes para cada sección. 
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Una vez pulsado el botón “Bloquear” aparecerá la siguiente ventana: 

En el cuadro “Contraseña” se introduce un código de 4 cifras numéricas, y en el cuadro 
“Confirmar” se confirma dicho código para evitar errores involuntarios. 

Una vez confirmado el código, pulsar el botón “Bloquear” y la sección “Instalación” o 
“Programación” quedará bloqueada. 

Aparece el texto “Dispositivo bloqueado”, y el programa vuelve a su pantalla de inicio. 
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Una vez se accede de nuevo al puerto y se pulsa el botón “Abrir”, la pantalla muestra el cuadro 
para entrar o cambiar aquellas contraseñas de las secciones bloqueadas. 
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Para desbloquear la sección es necesario introducir la contraseña correctamente y pulsar 
“Enter” o el botón “Abrir”. En la parte inferior de la sección aparecerá el texto “Instalación 
habilitada” o “Programación habilitada”. 

Una vez habilitada una sección, pulsando el botón “Desbloquear” correspondiente, quedará 
desbloqueada.  

14.4 Acceso a “Instalación” 

Para entrar en la ventana de “Instalación”, basta con pulsar la pestaña correspondiente. 

Cambiando los parámetros de esta pantalla se pueden programar las funciones del equipo que 
afectan a la medición. Una vez realizados los cambios, se debe pulsar el botón “Enviar” para 
que queden guardados en la memoria del dispositivo. 

Nota: Los parámetros de instalación siempre se programan como distancias reales y sus 
unidades son metros.  

14.4.1 Límites 

En este apartado pueden configurarse los valores correspondientes a las distancia superior e 
inferior del depósito (ver puntos 8.1.1 y 8.1.2 en página 17). 

14.4.2 Modo 

En el apartado Modo puede elegirse entre los dos modos de funcionamiento, distancia o nivel 
(ver punto 8.4 en página 20). 

14.4.3 Zona muerta 

Se programa la corriente de zona muerta y la corriente de ausencia de ecos (ver punto 8.2.1 en 
página 18), así como la longitud de la zona muerta (ver punto 8.2.2 en página 19). 
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Cambiando los parámetros de esta pantalla se pueden programar las distintas funciones del 
equipo. Una vez realizados los cambios, se debe pulsar el botón “Enviar” para que queden 
guardados en la memoria del dispositivo. 

14.5.1 Nivel 

Permite cambiar las Unidades de medida. Los parámetros de programación que tengan 
unidades de distancia o nivel actualizarán su valor cuando se cambien dichas unidades. 

Puede elegirse la Pantalla por defecto, que es aquella que guarda el equipo en memoria y la 
que se carga cuando se alimenta. 

Por último, se puede elegir el número de Decimales que mostrará en pantalla el valor medido. 

14.5.2 Filtro 

En este apartado puede programarse el valor en segundos del Filtro que permite obtener 
lecturas estables a pesar de fluctuaciones en la medición de nivel (ver punto 9.3.1 en página 
22). 

El valor de Histéresis es aquel que indica cuándo debe dejar de actuar el filtro (ver punto 
9.3.2 en página 22). 

En la sección Interferencias se puede programar el tiempo necesario para que un cambio 
brusco de nivel se acepte como válido (ver punto 9.3.3 en página 22). 

Para transferir los datos al equipo, pulsar el botón Enviar. En el medidor de nivel aparecerá 
durante dos segundos el mensaje “Guardando programa”. Los datos de instalación quedarán 
guardados en la memoria interna. 

14.5 Acceso a “Programación” 

Para entrar en la ventana de “Programación”, basta con pulsar la pestaña correspondiente. 
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14.5.3 Lazo de corriente 

En este apartado pueden configurarse los Valores de distancia o nivel para 4 mA y para 
20 mA. Estos valores se corresponderán con los límites del rango de corriente. Por lo tanto, 
el bucle de corriente dará una señal lineal entre 4 mA y 20 mA cuando el nivel tenga un valor 
entre los valores programados en estas casillas. 

14.5.4 Salidas de alarma 

En el cuadro Alarmas puede seleccionarse la funcionalidad de las dos salidas de alarma. 

Dichas funciones pueden ser alarma de nivel, de zona muerta, de ausencia de eco o 
deshabilitada (ver punto 9.4.2 en página 24). 

14.5.5 Calibración del bucle de corriente 

El medidor de nivel LU se entrega con la salida de corriente calibrada. Si se desea corregir 
una deriva de los valores de corriente de 4 o 20 mA porque no coinciden con el 
amperímetro utilizado, puede hacerse de la siguiente forma: 

Para calibrar el punto de 4 mA, pulsar el botón “4 mA”. El transmisor fijará la salida a este 
valor. Seguidamente introducir el valor de corriente que indica el multímetro y pulsar el botón 
“Prog. 4 mA”. El transmisor ajustará su salida y el multímetro indicará 4 mA. 

Realizar la misma secuencia para el punto de 20 mA. 

Para terminar, pulsar el botón “mA ON”. El bucle de corriente quedará calibrado. 

Antes de realizar una calibración de corriente, asegúrese de que el amperímetro utilizado 
está marcando la medida real. 

14.6 Visualización 

Cuando se ha establecido comunicación con el puerto del ordenador (ver apartado 14.2), se 
abre la pestaña “Visualización”. Esta pestaña permite ver en tiempo real el valor de la distancia,  
del nivel y del porcentaje, así como el valor de corriente de la salida analógica y el estado de las 
salidas de alarma si están habilitadas. 
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Cuando se pulsa el botón “Registrar”, aparece la pantalla que permite dar un nombre al archivo 
y definir su ubicación. 

Es una herramienta intuitiva para comprobar que el instrumento ha sido instalado y 
programado correctamente.  

14.7 Datalogger 

En esta pantalla puede registrarse en un archivo el proceso de las diferentes variables del 
equipo.  

Puede configurarse el tiempo entre muestras, así como la hora de inicio y final del registro. 
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A partir de este momento, el equipo ya dispone de la nueva versión de Firmware. 

Una vez elegido el archivo, pulsar el botón “Programar”. Aparecerá el mensaje “Programando 
dispositivo”.  

El proceso tarda algunos segundos, después de los cuales aparecerá el mensaje “Dispositivo 
programado” 

El archivo creado tiene el formato CSV, que puede visualizarse directamente con una hoja de 
cálculo. 

14.8 Actualización de firmware 

Nuevas actualizaciones de firmware pueden ser publicadas en la página web. Estas 
actualizaciones contienen mejoras o correcciones que facilitan que el equipo funcione en las 
mejores condiciones. 

Dichas actualizaciones pueden ser descargadas desde el siguiente link de la página web de 
Tecfluid S.A. www.tecfluid.com/descargas.php 

Para actualizar un equipo, debe acceder al menú “Firmware” - “Actualizar”, y aparecerá una 
ventana que contiene el Botón ”Archivo”. Pulsándolo se accede al sistema de archivos.  Allí 
debe buscarse el archivo descargado. 
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El archivo queda ubicado en la misma carpeta donde se encuentra el programa Winsmeter LU. 

De la misma forma, pueden cargarse los datos contenidos en un archivo en el convertidor. 
Para ello, acceder al menú “Archivo” - “Cargar Archivo”, y aparecerá el sistema de archivos.  
Allí debe buscarse el archivo a cargar. 

El nombre del archivo es el número de serie y la extensión es INI. 

NOTA: Cuando se guarda la configuración en un archivo los datos guardados son los que 
están en la memoria del dispositivo. Estos datos pueden ser distintos de los mostrados en la 
pantalla del programa Winsmeter. Para asegurarse de que los datos coinciden pulsar el botón 
“Enviar” en la pestaña “Programación”. 

IMPORTANTE: La conexión USB se utiliza exclusivamente para la configuración y puesta en 
marcha del dispositivo, en ningún caso se pretende que su uso sea de forma continua, 
como modo normal de funcionamiento en un entorno industrial. 

14.9 Archivo de configuración 

Puede realizarse una copia de seguridad de la configuración del dispositivo en un archivo. Para  
ello, se debe acceder al menú “Archivo” - “Guardar Archivo”. 
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15 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Materiales 

 Sensor: PP, PVDF 
 Cuerpo envolvente: Aluminio pintado 
 Tapa envolvente: 
  Sin display: Aluminio pintado 
  Con display: Policarbonato transparente resistente contra rayos UV 
 Conexión al depósito 

 LU912: Rosca G2 (BSP),  
LU932: Rosca G2 ½ (BSP). 

 Rango de medición 
 LU912: 0,35 m … 5 m (sólidos hasta 2,5 m) 

LU932: 0,55 m … 10 m (sólidos hasta 5 m) 

 Alimentación 

 12 ... 36 VDC, sistema 2 hilos 
Consumo:   Máximo 22 mA 

Salida analógica 

 4-20 mA o 20-4 mA 
Señales de error de medición de 3,6 mA y 22 mA 

 Salidas de alarma 

2, tipo transistor MOSFET canal N libre de potencial 
Imax: 200 mA 

 Indicación de la medición 

 Nº de dígitos: Un entero y 3 decimales configurables 
Tamaño del dígito: 9 mm 

 Características generales 

 Nivel de protección: IP66/IP67 
Rango de temperatura ambiente: 

 Con tapa de aluminio: -40ºC ... +70ºC 
 Con tapa de plástico: -40ºC … +60ºC 

Presión máxima de trabajo: 300 kPa (3 bar) 
Resolución: 1 mm 
Incertidumbre: < 0,25% del margen de medida 
Repetibilidad: < 0,25% del margen de medida 

16 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

Los medidores de nivel serie LU son conformes con todos los 
requisitos esenciales de todas las directivas CE que le son 
aplicables: 

2014/30/EU Directiva de compatibilidad electromagnética (EMC) 

2012/19/EU  Directiva  sobre residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos WEEE). 

2011/65/EU  Directiva sobre restricciones a la utilización de 
determinadas sustancias peligrosas en aparatos 
eléctricos y electrónicos (ROHS).  
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Las declaraciones de conformidad CE pueden descargarse en el apartado  “Descargas” de 
la página web de Tecfluid S.A. www.tecfluid.com 

16.1 Certificación de conformidad TR CU (marcado EAC) 

Tecfluid S.A. ha sometido a los equipos de la serie LU a un 
procedimiento de certificación según los reglamentos técnicos de la 
Unión de Aduanas de la Unión Económica Euroasiática (UEE).   

Dicho certificado es un documento oficial que confirma la calidad de la producción con las 
normas aprobadas en el territorio de la Unión de Aduanas, concretamente respecto a los 
requisitos de seguridad y compatibilidad electromagnética. 

17 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Problema Posible causa Solución 

En el display aparece 
“zona muerta” 

El producto está en “zona muerta”. 
La distancia entre el medidor de 
nivel y el producto es demasiado 
corta. 

Separar el medidor de nivel del 
producto respecto al que se quiere 
efectuar la medición. (ver Pág. 7). 

Hay un obstáculo situado en la 
zona muerta del aparato. 

Separar el medidor de nivel del 
obstáculo (ver Pág. 8). 

En el display aparece 
“ausencia eco” 

La señal ultrasónica reflejada por la 
superficie es muy débil debido a 
que el producto tiene un índice de 
reflexión hacia el sensor muy bajo. 
Puede pasar con espumas, arenas, 
sólidos. 

Verificar que el medidor de nivel es 
el adecuado para esta aplicación. 

Mala instalación del equipo. 

Verificar que la orientación del 
medidor de nivel es tal que la 
superficie del sensor está paralela 
a la superficie del producto (ver 
Pág. 7). 

El sensor esta fuera del rango de 
medición permitido. 

Verificar que el medidor de nivel es 
el adecuado para esta aplicación. 

El display está en blanco Alimentación no adecuada. 

Verificar la polaridad de los cables 
de alimentación, que estén bien 
conectados a la regleta de 
conexión y que haya tensión entre 
ellos. 

La medición no es 
estable 

Puede haber algún objeto entre el 
sensor y el producto.  

Cambiar la posición del medidor 
de nivel de forma que el objeto no 
sea un obstáculo.    

Oleaje en la superficie del líquido. 
Aumentar la duración del filtro (ver 
pág. 22). 
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18 DIMENSIONES 

LU932 

LU912 
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GARANTÍA 

Tecfluid S.A. garantiza todos sus productos por un periodo de 24 meses desde su venta, contra 
cualquier defecto de materiales, fabricación o funcionamiento. Quedan excluidas de esta garantía 
las averías que pueden atribuirse al uso indebido o aplicación diferente a la especificada en el 
pedido, manipulación por personal no autorizado por Tecfluid S.A., manejo inadecuado y malos 
tratos. 

Esta garantía se limita a la sustitución o reparación de las partes en las cuales se observen defectos 
que no hayan sido causados por uso indebido, con exclusión de responsabilidad por cualquier otro 
daño, o por los efectos producidos por el desgaste de utilización normal de los equipos. 

Para todos los envíos de material para reparación se establece un proceso que debe ser consultado 
en la página web www.tecfluid.com apartado de Posventa. 

Los productos enviados a nuestras instalaciones deberán estar debidamente embalados, limpios y 
completamente exentos de materias líquidas, grasas o sustancias nocivas. 

El equipo a reparar se deberá acompañar con el formulario a cumplimentar via web en el mismo 
apartado de Posventa. 

La garantía de los componentes reparados o sustituidos aplica 6 meses a partir de su reparación o 
sustitución. No obstante el periodo de garantía, como mínimo, seguirá vigente mientras no haya 
transcurrido el plazo de garantía inicial del objeto de suministro. 

TRANSPORTE 
Los envíos de material del Comprador a las instalaciones del Vendedor ya sean para su abono, 
reparación o reemplazo deberán hacerse siempre a portes pagados salvo previo acuerdo. 

El Vendedor no aceptará ninguna responsabilidad por posibles daños producidos en los equipos 
durante el transporte. 

 

Tecfluid S.A. 

Narcís Monturiol 33 

08960 Sant Just Desvern 

Barcelona 

Tel:   +34 93 372 45 11 

Fax:  +34 93 473 08 54 

tecfluid@tecfluid.com 

www.tecfluid.com 

Los datos técnicos descritos en este manual están sujetos a modificaciones sin previo aviso si las innovaciones técnicas de 
nuestros procesos de fabricación lo requieren. 
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