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Transmisor de nivel de alTa Precisión
sonda mulTiParaméTrica con inTerfaces digiTales

La Serie 36 Xi W está basada en una plataforma microcontroladora de última generación, des-
arrollada por KELLER AG, para cumplir con los requisitos más altos de precisión y aumentar 
la compatibilidad con una amplia variedad de interfaces. Además de la información de presión, 
que es proporcional al nivel, también se transmiten mediante los interfaces digitales, parámet-
ros adicionales tales como: la temperatura y la conductividad del agua.

RS485 Interfaz robusto con manómetros diferenciales, hasta una distancia de 1.4 km.  
Modbus RTU, protocolo KELLER.

SDI-12 Interfaz estándar en el monitoreo ambiental, ideal para el funcionamiento con  
batería.

Todos los transmisores de nivel de la Serie X cuentan con un interfaz RS485. Proporcionan de 
forma estándar las medidas de presión y temperatura. También hay opciones disponibles con 
sensores de temperatura y conductividad de mayor precisión. Como sonda multi-parámetro 
equipadas con sensores de presión, temperatura y conductividad (CTD: conductividad, tempera- 
tura, profundidad) el diseño de la construcción es aproximadamente 90mm más largo. En ge-
neral, la serie 36 Xi W se basa en la probada serie 36 XW con el transductor de presión de alta 
calidad, Series 10 L de KELLER.

36 Xi W Sensor de presión:  Precisión 0,02 %FE
Temperatura del sensor:  Opcionalmente con exactitud 0,5 °C ó 0,1 °C

36 Xi W CTD Sensor de presión: Precisión 0,02 %FE 
Sensor de temperatura:  Precisión 0,1 °C
Sensor de conductividad: Precisión 1% del Rango de medición seleccionado  

4 Rangos: 0,2 / 2 / 20 / 200 mS/cm

Ambas versiones se pueden suministrar configuradas para la medición de la presión absoluta 
(en relación al vacío → PAA) o para la medición de la presión relativa (provista de tubo capilar 
para la medición de la presión atmosférica → PR).

Especificaciones
• Sensor de presión: Resolución de 5 ppm
• Compensación matemática de la no linealidad y de las variaciones de temperatura
• Carcasa (Housing) resistente en acero inoxidable (opcional: titanio o Hastelloy)
• Protección adicional contra rayos estándar en el interfaz SDI-12
• Rangos de medición de nivel de 0…3 m.c.a. hasta 0…300 m.c.a. Para rangos superiores,

solamente mediante conectores Subconn®

• Extraordinaria estabilidad a largo plazo

serie 36 Xi W (cTd)

Serie 36 Xi W

Serie 36 Xi W CTD

Opcional: 
36 Xi W con conector 
Subconn® 

36 Xi W

36 Xi W CTD
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Interfaces

RS485
Modbus RTU / KELLER bus protocolo
El interfaz extremadamente robusto RS485 permite construir un sis-
tema de bus con conexión de hasta 128 usuarios y una longitud total 
de cable de hasta 1,4km. La velocidad de transmisión del interfaz half- 
dúplex es conmutable entre 9.600 y 115.200. El protocolo del Bus  
KELLER y el protocolo Modbus-RTU están implementados, permitiendo 
la lectura de los valores medidos, la configuración y su calibración. 
Para ello está disponible el software gratuito CCS30, para PC.

Definición de canal de Medición (hasta 4 Canales)
P1 Presión
TOB1 Temperatura (sensor de sicilio)
T Temperatura (Pt1000)
LF Conductividad

Una descripción detallada de la comunicación RS485 se puede encon-
trar en la página web de KELLER.

SDI-12
Además del interfaz RS485 estándar, que proporciona acceso a todos 
los registros de configuración , también se puede pedir el transmisor 
de nivel con un interfaz SDI-12. 
Solo puede estar activo un interfaz simultáneamente.  La conmutación 
se realiza a través de comandos apropiados (configuración determina-
da de fábrica: SDI-12).
SDI-12 es un estándar probado para la conexión de sensores digitales 
y unidades de registro de datos en aplicaciones de monitoreo ambien-
tal. El interfaz SDI-12 ha sido optimizado para su uso en sistemas que 
funcionan con batería, con una unidad de registro de datos y múltiples 
sensores en el mismo bus.  El interfaz se basa en un protocolo de bus 
normalizado basado en ASCII.  En el modo SDI - 12, el transmisor de 
nivel de presión sólo se activa cuando se acciona con el registrador 
de datos o está ocupado con el registro de una medición.  En todos 
los demás casos, el transmisor está en modo de espera (standby) y 
necesita muy poca energía, < 0,1 mA.

Comandos estándar:
• Lectura de medición de datos con y sin suma de comprobación
• Cambio de la dirección del sensor
• Lectura de ID (identificación)

Comandos avanzados:
• Ajuste de la unidad de presión y temperatura
• Punto cero y amplificación ajustables
• Constante gravitacional ajustable para aumentar la exactitud de  
 medición
• Programación de un ID específico del usuario
• Medición continua configurable, con intervalos de medición ajustab- 
 les y un promedio de hasta 8 valores de presión.
• Cambio RS485
Una descripción detallada de la comunicación SDI-12 se encuentra en 
la página web de KELLER.

Sensores

Medición de la presión
Los transmisores de nivel se calibran con presión en la unidad «bar». 
El equipo de medición y de prueba utilizados son calibrados según las 
normas nacionales.
A través del interfaz RS485, la presión siempre se muestra en «bar». 
En el modo de SDI-12 es posible seleccionar la unidad en la que se 
transmite el valor de la presión. La presión se puede leer como un nivel 
(profundidad de agua) basado en la siguiente fórmula:

p Presión (valor medido) 
ρ La densidad del agua a 3,98 °C (constante de 1000 kg/m3) 
g La aceleración de la gravedad  
 (configurable, por defecto: 9,80665 m/s2) 
f factor de conversión en unidad de altura (tabla subyacente)
Dependiendo del diseño del transmisor de nivel, la presión se puede 
grabar con relación a un vacío (modelos PAA) o con respecto a la tem-
peratura ambiental (modelos PR).

Medición de Temperatura
Hay dos diferentes sensores de temperatura disponibles que difieren 
por su grado de calibración y la precisión resultante.  Los transmisores 
de nivel con sensores Pt1000 se calibran al final de la línea de ensam-
blaje, en un baño de agua. La información de la temperatura del sen-
sor de silicio (TOB) está siempre disponible y se utiliza también para 
la compensación de la temperatura del sensor de presión, formando 
una sola unidad.  El sensor Pt1000 en el módulo de conductividad, se 
sitúa entre los electrodos, para proporcionar la temperatura media de 
la forma más exacta, y  se utiliza para la compensación de temperatura 
de la conductividad.

Medición de Conductividad
La medición de la conductividad se utiliza en el campo de monitoreo de 
agua (medio ambiente). La sonda de conductividad es insensible a los 
efectos de polarización y la contaminación gracias a la tecnología de  
4 hilos. El valor de la conductividad puede ser compensada en tempe-
ratura utilizando los siguientes métodos: Normalización a 20 °C o 25 
°C con compensación lineal de 0 a 8% / K o EN 27888. La calibración 
de la conductividad se realiza a través del interfaz RS485 con el soft-
ware CCS30, para PC .
La sonda de conductividad sólo se activa en el modo de SDI-12 cuan-
do se solicita una medición de la conductividad. En el modo RS485, 
la sonda de conductividad se puede encender y apagar para el ahorro 
de energía.
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Especificaciones

 

1) Rango de la presión de la reserva: presiones de hasta ± 10% fuera del área de impresión,  
 se miden a partir de ver información emitida.
2) Con Conector Subconn® los rangos de presión > 30 bar están disponibles. 
 Rangos de presión > 10 bar sólo sin sensor de conductividad.
3) Linealidad (mejor línea recta), Histéresis y Repetibilidad.
4) Precisión y errores de temperatura dentro del rango de temperatura compensado.

Presión
Rangos estándar en bar 1)

PR (Presión Relativa) 0,3 1 3 10 30 2)

PAA (Presión Absoluta)  0,8…2 0,8…4 0,8…11 0,8…31 2) 

Columna de Agua en m. ca. 3 10 30 100 300 5) 
Sobrepresión máx. 300%
Tecnología metálica sellada, rellena de aceite, 

Transmisor Piezoresistivo aislado
Resolución 5 ppm típ. (corresponde a 0,0005 %FE)
Precisión 3) 5) ± 0,02 %FE máx.  

(0,3 bar Rango: ± 0,04 %FE)
Comp. Temp. Rango 0…50 °C
Banda de Error Total 4) 5) ± 0,1 %FE máx.  

(0,3 bar Rango: ± 0,2 %FE)
Temp. de Trabajo 5) -20…80 °C
Frecuencia int. de  
muestreo (ajustable)
Wandlungszeit SDI-12

120, 240 (Standard), 480 Hz

< 600 ms para Presión+ Temperatura
Estabilidad a largo 
plazo

Rango > 1 bar: ± 0,1 %FS máx.
Rango ≤ 1 bar: ± 1 mbar máx.

Posición de Dependencia ± 1,5 mbar max.

Temperatura
Rango de medida -10…80 °C
Tecnología Silicio (Puente de medida de presión, TOB 6))

opcional Pt1000
Resolución < 0,01 °C
Precisión Sensor de silicio: ± 0,3 °C típ.

Pt1000 Sensor: ± 0,1 °C máx.
Intervalo de Medición   80 ms  sólo TOB d)

160 ms  Pt1000 sin conductividad
    2 s     Pt1000 con conductividad

Conductividad
Rango de Medición 0 µS/cm…200 mS/cm
Por Software   
Rangos seleccionables

0,2 / 2 / 20 / 200 mS/cm

Tecnología 6 Electrodos de Platino,  
Tecnologá de 4 hilos 

Comp. Rango Temp. -10…+60 °C
Resolución < 0,05% del área seleccionada
Precisión < 1% del área seleccionada

Especificaciones Mecánicas
Dimensiones ø 22 mm, Longitud, véase la ilustración
Peso aprox. 170 g sin cable (CTD .aprox. 300 g)
Material de la carcasa acero inoxidable 316L (DIN 1.4435 / 

1.4404)
Material del Cable PR: Polietileno (PE) 

PAA: Poliolefina (basado en PE)
Otros materiales en 
contacto con el fluid

Juntas: Viton®, Tapa de seguridad: POM 
Conductividad (supl.): Platino, PEEK

Espec. Eléctricas RS485 SDI-12
Tensión de Alimentación
‧ con protección  
 antirayos

3,2…32 VDC
4,5…32 VDC

6…32 VDC

Consumo de Energía
‧ sin conductividad
‧ con conductividad

<   6 mA (activo) 7)

< 14 mA (activo) 7)

< 0,1 mA (sleep)
< 5,5 mA (activo)
< 13 mA (activo)

Tiempo de Inicio
(Suministro ON)

< 300 ms < 5 ms  
(Interfaz ready)

Aislamiento GND-CASE > 10 MΩ @ 300 V
Vida útil > 10 mio. ciclo de presión

0…100 %FE @ 25 °C
Temperatura de  
Almacenamiento

-20…+80 °C

Normas y protección
Conformidad-EMV EN 61000-6-2: 2005

EN 61000-6-3: 2007
EN 61326-2-3: 2006

Inversión de Polaridad  
Protección contra sobre- 
tensiones

± 32 VDC Alimentación y RS485
± 24 VDC SDI-12

Protección contra rayos 
estándar según  
EN 61000-4-5

Line-Line: 50 A @ 8/20 µs
Line-CASE: 200 A @ 8/20 µs

Protección contra rayos 
suplementario

Line-Line: 10 kA @ 8/20 µs
Line-CASE: 2 kA @ 8/20 µs

Protección ambiental IP68

Interfaz Digital RS485 SDI-12
Protocolo de  
Comunicación

Modbus RTU 
KELLER-Bus

SDI-12 V1.3

Velocidad de Transmisión 9600, 115’200 bit/s 1200 bit/s
Identificación Clase. Grupo: 5.21
Unidades de Presión bar bar, mbar, mH2O, 

psi, ftWC, inWC
Unidades de Temp. °C °C, °F, K
Unidad de Conductividad mS/cm mS/cm
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Opciones
• Housing: Hastelloy y titanio
• Conexión a proceso con rosca
• Cable de otros materiales (por ejemplo: FEP) disponible bajo demanda

5) Fuera del rango de la compensación de  temperatura alcance hasta los límites del rango  
 de funcionamiento de temperatura, la desviación máx será de hasta el doble del valor que  
 se muestra.
6) Información sobre la temperatura del sensor de presión (TOB: Principio del Puente)
7) Consumo de corriente sin comunicación. Durante el tiempo de respuesta (9 ms @ 9600 bau- 
 dios, 1 ms @ 115’200 baudios), adicional de 1…40 mA dependiendo de la terminación de  
 la línea. 

Serie 36 Xi W (CTD)


