Sonda de nivel portátil

OLINE
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Rango de medida: de 30 a 200 m
Sistema portátil y autónomo
Alarma sonora y luminosa
Cable antiadherente plano
Freno integrado
Electrodo inox Ø 12 mm

APLICACIONES
-

Medida de nivel puntual de agua en modo autónoma para pozos de captación
de agua y tuberías piezométricas.

DESCRIPCIÓN

Principio de medida :
Cuando el electrodo entra en contacto con el agua, emite una señal sonora y
luminosa. La lectura de la profundidad se realiza directamente a través del cable
graduado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Cable de medición
Electrodo

Batería
Señal sonora
Señal luminosa
Carrete enrollador

Cable plano 9x2 mm, revestido de PVC antiadherente
Graduación en metros y centímetros
Inox AISI 303
Ø 12 mm, longitud 200 mm (Peso: 125 g. aprox.)
Es posible una versión para depósitos de agua de mar, bajo
petición.
Pila 9 V alcalina, tipo 6LR61 (17 x 26 x 47 mm)
Buzzer 80 dB – 3 kHz
Diodo LED Ø 8 mm
Plástico ABS, con manipulación y freno
Circuito electrónico integrado a prueba de agua

CÓDIGOS Y REFERENCIAS
Código
542 603
542 605
542 607
542 610
542 615
542620

Referencia
OLINE 30
OLINE 50
OLINE 75
OLINE 100
OLINE 150
OLINE 200

Escalas de medida
0 a 30 metros
0 a 50 metros
0 a 75 metros
0 a 100 metros
0 a 150 metros
0 a 200 metros

Dimensiones*
300 x 240 x 210 mm
300 x 240 x 210 mm
300 x 240 x 210 mm
300 x 240 x 210 mm
375 x 290 x 245 mm
375 x 290 x 245 mm

Peso (kg)
2,0
2,4
2,9
3,4
5,0
5,9

* (Alto x Ancho x Profundidad)
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El sistema OLINE está compuesto por un electrodo Inox colocado en el extremo de
un cable graduado, con una longitud de 30 a 200 metros.
El conjunto está unido a un tambor con soporte para facilitar el transporte y el uso
de la sonda.
El circuito electrónico integrado en el carrete dispara una señal sonora y luminosa
cuando la sonda entra en contacto con el agua.

