
Serie SN2 - RELEVADOR DE NIVEL

CARACTERÍSTICAS GENERALES

 Puede operar con uno o dos pares de electrodos (nivel alto y bajo)
 Voltaje a través de los electrodos de 12 VCA
 Cuenta con transformador para aislar alimentación y voltaje para sensar
 Disponible para llenado o vaciado de tanque, según modelo
 Enchufable en base estándar circular de ocho u once polos
 Disponible para alimentación de 110/120VCA ó 220/240 VCA
 Salida por relevador de 1P2T ó 2P2T, con capacidad de 5A @ 250 VCA 
 Robusto
 Muy económico

DIMENSIONES (pulgadas / mm)

OPERACIÓN

MODO DIRECTO (PARA VACIADO) CON SENSOR DE 
NIVEL ÚNICO 
Para operar la unidad con un solo sensor, simplemente deje
desconectada la terminal 4.
Cuando el nivel del líquido suba hasta el electrodo en la 
terminal 3, la salida se activará y permanecerá energizada, 
hasta que el nivel del líquido baje y el electrodo en la 
terminal 3 deje de detectar. 

MODO DIRECTO (PARA VACIADO) CON SENSORES DE 
NIVEL ALTO Y NIVEL BAJO
Cuando el nivel del líquido suba hasta el electrodo en la 
terminal 3 (nivel alto), la salida se activará y permanecerá 
energizada, hasta que el nivel del líquido baje y el electrodo 
en la terminal 4 (nivel bajo) deje de detectar.

MODO INVERTIDO (PARA LLENADO) CON SENSOR DE 
NIVEL ÚNICO
Para operar la unidad con un solo sensor, una la terminal 4 
con la 5.
Cuando el nivel del líquido baje y el electrodo en la terminal 
3 deje de detectar, la salida se activará y permanecerá 
energizada, hasta que el nivel del líquido suba y el electrodo 
en la terminal 3 empiece a detectar nuevamente. 

MODO INVERTIDO (PARA LLENADO) CON SENSORES DE 
NIVEL ALTO Y NIVEL BAJO
Cuando el nivel del líquido baje y el electrodo en la terminal 4 
(nivel bajo) deje de detectar, la salida se activará y 
permanecerá energizada, hasta que el nivel del líquido suba y el
electrodo en la terminal 3 (nivel alto) empiece a detectar. 
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Nota: Por tratarse de un controlador analógico de bajo costo, al aplicar la alimentación es posible que por una fracción de
segundo, la salida tome un valor distinto al que le corresponda una vez que se haya estabilizado el control.

CONEXIONES
Terminales 1 y 2: Entrada de alimentación de corriente alterna 
(110/120 VCA ó 220/240 VCA, según modelo seleccionado)

Terminal 3: Entrada para electrodo único, o para electrodo de 
nivel alto

Terminal 4: Entrada para electrodo de nivel bajo (conexión 
opcional)

Terminal 5: Entrada para electrodo de referencia. En el caso de 
tanques metálicos, el mismo tanque se puede utilizar como 
electrodo de referencia.

Terminales 6, 7 y 8: Contacto seco de salida de 1P2T

Terminales 9, 10, y 11: Segundo contacto seco de salida de 
1P2T (sólo para modelos con base de 11 polos)

ESPECIFICACIONES

Opción ‘Q’ Opción ‘R’

Voltaje de alimentación 110 VCA / 120VCA,  ±10%,  60 Hz 220 VCA / 240 VCA,  ±10%,  60 Hz

Consumo 25 mA máx. mA máx.

Voltaje para sensar 12 VCA  

Sensibilidad del sensor Hasta 10KW  con 1800m máx de cable MTW o THHN, 14 ó 16 AWG

Salidas

Tipo Relevador electromecánico

Forma 1P2T ó 2P2T (según modelo)

Capacidad
5A @ 250 VCA / 30 VCD (carga resistiva); utilice de

preferencia un contactor externo para controlar las cargas

Vida eléctrica esperada 50 000 000 a 180 ciclos/min

Vida mecánica esperada 10 000 000 con carga resistiva a 6 ciclos/min

Indicadores
Un LED de 3mm, color ámbar, que indica el estado de la salida (prendido con relevador

energizado; apagado con relevador desenergizado)

Empaque Caja de plástico transparente, con base enchufable de 8 ú 11 polos (según modelo)

Tipo de conexión Por medio de un socket de 8 ú 11 polos (no incluido)

Temperatura de operación 0~60°C

Peso bruto 210 gr

NOMENCLATURA

No. de parte: SN2 -  -  -  

Modo de Operación Voltaje de Alimentación
Tipo de conexión /

No. de contactos de salida

01: Directo Q: 110 VCA / 120 VCA 8: Base de 8 polos / salida 1P2T)

02: Invertido R: 220 VCA / 240 VCA 11: Base de 11 polos / salida 2P2T)

Nota: El socket para el relevador no viene incluido con éste y deberá ordenarse por separado.
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