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Sondas de Presión Hidrostática  
para la Medición de Nivel



Medición de Nivel Hidrostático

La presión hidrostática es proporcional a la altura de una columna 
de líquido. La presión generada depende de la densidad del líqui-
do y la fuerza de la gravedad, que actúa sobre ellos. Las sondas 
de nivel miden esta presión así como la presión atmosférica am-
biente. La medición de la presión debe ser muy estable a largo 
plazo para cumplir con los requisitos de las mediciones estáticas.

Ventajas de la tecnología piezoresistiva

KELLER ha sido pionera en la tecnología piezoresistiva y ha desar-
rollado la estructura de las células de silicio aisladas, a la perfecci-
ón. La robusta estructura metálica permite prescindir de las juntas 
internas. El sensor monocristalino es ideal para mediciones de 
presión estática y está libre histéresis. Asimismo, la tecnología 
piezoresistiva permite diseños extremadamente compactos.

Características de los dispositivos de presión

w Alta precisión, excelente estabilidad a largo plazo y sin 
 histéresis.
w Interfaz digital para la lectura de la temperatura (útil en el   
 cálculo de la densidad)
w Alta protección contra influencias ambientales
w Protección contra sobretensiones y polaridad inversa 
w Housing de acero resistente a la oxidación
w Pequeño diámetro que se adapta a tubos de 16 mm
w Amplia gama de rangos de presión
w Diversos materiales y cables para la compatibilidad con el  
 medio, disponibles bajo demanda

Sondas de Nivel

Analógico

Serie 26 Y / 26 C

w Rangos de medición de 0…1 bis 0…300 mH2O
w Varias señales de salida: corriente / tensión y ratiométrica
w Precisión: 0,25 %FE

w Diseño compacto y robusto en acero inoxidable, 
 Hastelloy® o titanio 
w Tapón de protección o rosca
w Excelente relación calidad - precio

Digital y Analógico

Serie 36 X(i) W / 36 XS / 46 X* 

w Rangos de medición 0…0,01 bis 0…300 mH2O
w Interfaz RS485-Modbus RTU combinado con SDI-12 o  
 con salida de corriente / tensión
w Precisión: < 0,02 %FE
w Medición de temperatura integrada

w Alta estabilidad a largo plazo
w Diámetros a partir de  ø 16 mm
w Permite calibración
w Salida analógica ajustable a través del interfaz RS485 y el  
 software KELLER

* Sensor capacitivo
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p (h, p0) – Presión hidrostática como  
función de la columna de líquido y  
dependiente  de la presión ambiente 
[p] = Pa

ρ	 – Densidad (por ejemplo, para el agua: 
1.000 kg / m³ a 3,98 ° C); [ρ] = kg / m³

g – factor local (aceleración de la grave-
dad, Gnorm = 9,80665 m / s²); [g] = m/s²

h – Höhe der Flüssigkeitssäule; [h] = m

p0 – Presión atmosférica; (típico 101,325 
Pa a nivel del mar, p0 = 0 para la medición 
de la presión relativa.) [p0] = Pa

La presión hidrostática teniendo en cuenta la 
presión ambiental

p (h, p0)		=		ρ	x	g	x	h	+	p0

La fórmula se puede aplicar en aguas abiertas y en fluidos (es-
táticos) que se encuentren dentro de depósitos. En tanques 
cerrados o presurizados se realiza una medición de la presión 
diferencial p0 (presión sobre la cubierta). Para incluir la medición 
de la presión ambiental en aplicaciones abiertas, la medición se 
efectúa con sondas de presión relativa o con la Tecnología-AA 
(absoluta-absoluta).



 

Sondas de nivel con registrador de datos integrado 
DCX-16 / DCX-18 / DCX-22 / DCX-22 AA

w	Rangos de medición  de 0 ... 1 a 0 ... 300 mH2O
w Precisión: 0,02 %FE

w Duración de la pila, 10 años 
w Tecnología -AA con barómetro integrado
w Software gratuito
w Diámetros disponibles ø 16 mm, 18 mm y 22 mm
w Alimentación:  batería o fuente de alimentación externa
w Medición de temperatura integrada

Registrador de datos con transmisión remota

GSM-2 

w Módulo GSM con entrada multicanal (hasta 5 sondas de nivel)
w Transferencia de datos vía FTP, correo electrónico o SMS

w Diversos interfaces de sensores disponibles
w Funcionamiento autónomo; duración de la pila 10 años
w Gestión de datos utilizando el software KELLER
w Diseño para la instalación de un tubo vertical de 2"
w Resistente al agua / Sumergible
w Barómetro integrado

Data Logger Autónomo

w Versiones personalizadas, incluso para pequeñas cantidades
w Todos los sensores de presión con compensación de 
 temperatura  
w Variante PT1000 con 0.1 K de exactitud
w Disponibles diversos materiales de cable, como: PE / TPE /   
 FEP (Teflón®)
w Rango de medida/longitud de cable seleccionable por el cliente
w Protección antirayos
w Materiales: Acero, Titanio, Hastelloy® en todas las partes   
 metálicas
w Diseño de bajo consumo (para uso en aplicaciones con pilas)
w RS485 Modbus RTU y/o inerfaz SDI-12

ATEX y aprobación IECEx Aprobación agua potable

Certificación ISO

Sonda multiparamétrica

Opciones y homologaciones

Modelos especiales

DCX 22 CTD / Series 36 Xi W CTD 

w Medición de presión, temperatura y conductividad	
w Rango de medición de la conductividad  0...200 mS/cm
w Sin mantenimiento

Series 36 X KY / 33 X / DCX-25 PVDF 

w Membrana Kynar® repelente de la suciedad
w Conectores SubConn® 
w Cuerpo del transmisor en PVDF para su uso en medios  
 agresivos



Bienvenido a KELLER AG Druckmesstechnik. Su especialista suizo en sensores de presión.

KELLER AG für Druckmesstechnik
St. Gallerstrasse 119
8404 Winterthur
Suiza

Tel. +41 (0)52 235 25 25
Fax +41 (0)52 235 25 00

KELLER AG, expertos en la medición de la presión, con sede en 
Winterthur (Suiza), es el fabricante líder europeo de transductores 
de presión  y transmisores de presión aislados.

El valor añadido que ofrece KELLER AG es el proceso completo 
de fabricación en su planta de Winterthur: desde la terminación de 
los componentes individuales, hasta la calibración de los sensores, 
incluyendo el control final de la calidad de los productos acabados. 
Todos los productos de KELLER AG, llevan por tanto, la denonima-
ción „Made in Switzerland“. Las posibles aplicaciones de los trans-
ductores KELLER son tan amplias como su gama de productos.

KELLER AG für Druckmesstechnik und y KELLER Gesellschaft für 
Druckmesstechnik mbH Jestetten tienen certificación ISO 9001.

Fundador / Fundada en
Hannes W. Keller, dipl. Phys. ETH / 1974

Director General y Propietario

Plantilla
400 empleados

Facturación
80 Millones CHF

Almacén / Envíos
Winterthur (CH), Oficinas Centrales y Producción

Jestetten (D), Centro Logístico UE 

Subsidiarias y distribuidores en todo el Mundo.

KELLER Software

KELLER AG für Druckmesstechnik tiene su propio departamento 
de software. La amplia gama de aplicaciones siempre se incluye 
en el suministro de los productos. No hay derechos de licencia. 

KELLER Gesellschaft für Druckmesstechnik GmbH
Schwarzwaldstr. 17
79798 Jestetten
Alemania

Tel. +49 (0)7745 9214 0
Fax +49 (0)7745 9214 50

info@keller-druck.com 
www.keller-druck.com

OEM – massgeschneiderte Produkte

KELLER AG no sólo es conocida 
por sus transmisores de presión, 
manómetros y sondas de nivel, 
sino que también como fabrican-
te de equipo original (OEM).

Los productos OEM tales como el sensor de presión con circui-
to de compensación e infinidad de soluciones personalizadas en 
todas las etapas de desarrollo se utilizan en diversos dispositivos 
desarrollados para nuestros clientes.

Por ejemplo, la serie PRD-33 X ha sido 
desarrollada para su uso en aplicacio-
nes que requieren una alta precisión 
y al mismo tiempo una alta resistencia 
a la sobrecarga en un rango de presión di-
ferencial bajo. Es adecuado para la medición 
de nivel en sistemas de tanques cerrados y 
también proporciona la presión base absoluta 
de línea para regular la presión interna hasta 40 bar con la máxima 
precisión.

Su contacto en KELLER:


