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DETECTOR BI-FASE
ELECTRONICO

Funcionamiento

El detecor se compone de un modulo de adquisi-
cion y de un modulo de tratamiento.

El modulo de adquisicion esta compuesto de un 
tubo translucido con un(os) receptor(es) y un(os) 
emisor(es) optico(s) colocados en posicion dia-
metralmente opuesta. 

El emisor manda un rayo luminoso sobre el recep-
tor conectado a un modulo de tratamiento analo-
gico y digital. La intensidad luminosa que llega al 
receptor varia en funcion del uido que atraviesa 
el rayo.

 

El detector bi-fase electronico, de marca Soderel, ha sido desarollado para detectar el paso 
de uido en un tubo.

Modulo de tratamiento

Modulo de adquisicion

Corte transversal del modulo de adquisicion



DETECTOR BI-FASE
ELECTRONICO

Una LED indica la puesta bajo tension del aparato.

El detector permite identicar tres estados  :

- ausencia de liquido,
- llegada de liquido (mezcla de aire y liquido),
- paso de un liquido,

Dos LED en la cara frontal del encapsulado electrónico indica el estado. 

Tres señales TOR, libre de potencial, permiten integrar el aparato en un sistema industrial, como 
un API.

Condiciones de uso :

- Presion maxima del liquido : 500 mbar relativo
- Temperatura del liquido entre 0 y 70°C

Sinóptico del modulo de tratamiento

Ventajas : 

- Se elimina cualquier contacto electrico directo con el uido
- Respuesta rapida
- Admite cualquier tipo de uido
- Gran resistencia a la corrosion de la parte interna del modulo de adquisicion 
- Facil de integrar
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