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 INDICADOR NIVEL GENIUS 

 Polietileno 

 - Genius es un monitor de nivel en depósitos atmosféricos.

- La medición continua del nivel se realiza midiendo la presión estática de la altura del líquido, mediante un 
tubo dentro del depósito.

- Permite medir el nivel en depósitos rectangulares y cilíndricos, horizontales o verticales, con altura máx. de 4 m.

- Lectura del nivel en altura (mm o pulgadas) o volumen (litros o galones).

- Válida para diferentes tipos de fl uidos de densidad máxima 30 cSt. 

 Aplicación 

 - Sonda formada por 10 metros de tubo (extensible a 50 m máximo) de 6 mm y un peso en el extremo, que 
se sumerge en el líquido hasta tocar fondo.

- Consola de control para visualización del nivel de líquido y confi guración .

- Dos contactos para conectar dos dispositivos de alarma o de control.

- Conexión para comunicación a PC mediante puerto RS-485.

- Alarma acústica en el interior de 90 dB y 2400 Hz 

 Compuesto por: 

 - Alimentación: 230 VCA.

- Protección IP55.

- No apta para la instalación en zona clasifi cada ATEX.

- Precisión: ± 1%.

- Disponemos de dos modelos: Sonda Genius con Kit de comunicación vía Cable USB (INDGE) y Sonda 
Genius con Kit de comunicación vía ETHERNET (INDGE-ETH).

- Mediante un Kit de comunicación podemos conectar un máximo de 16 sondas en un PC.

- De acuerdo con los niveles de alarma programados, la unidad de control activará o desactivará los 
contactos, actuando como interruptor remoto para el accionamiento de los dispositivos de alarma o para el 
accionamiento de  los equipos de control conectados. 

 Características 
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 INDICADOR NIVEL GENIUS 

 Polietileno 

 1. Display LCD de 16x2 caracteres.

2. Teclado de 5 teclas para acceder a los menús del 

equipo.

3. Conjunto de indicadores:

   - FULL: alarma de depósito lleno.

   - EMPTY: alarma de depósito vacío.

   - POWER: indica que el equipo dispone de 

alimentación.

4. Cable de red 230 VCA 50/60 Hz.

5. Cable de conexión de las dos salidas para alarma 

de depósito lleno y vacío.

6. Cable de comunicación RS-485.

7. Conexión para la sonda instalada en el depósito. 

 - Visualización del nivel de los depósitos.

- Aviso automático de alarmas de máximo y 
mínimo.

- Envío de emails automáticos de alarma de 
máximo o mínimo y licencias por usuario.

- Histórico de niveles.

- Histórico de alarmas.

- Exportación de datos a Excel o texto.

- Confi guración de tipo y capacidad del 
depósito, unidades, alarmas, usuarios. 

 Software 


