
La medición con la tecnología ultrasónica se 
basa en el tiempo de tránsito que una ola de 
sonido lleva para desplazarse en un medio.
Un sensor ultrasónico ( transmisor y receptor ) 
emite una ola en la frecuencia de ultrasonido 
que se desplaza por el ambiente hasta alcanzar 
la superficie del material que se desea medir, al 
alcanzar la superficie del material lo señal se 
refleja de vuelta al sensor.
Por el tiempo transcurrido desde la emisión de 
lo señal hasta su retorno se puede obtener la 
distancia recorrida por el mismo y como el 
tiempo también depende de la temperatura 
entonces el EchoSound también tiene un 
sensor de temperatura para las debidas 
compensaciones.
Así, lo señal ultrasónico reflejado será 
procesado y a través de un algoritmo, se 
convertirá a nivel, caudal o distancia.

El transmisor EchoSound ESH80 es un 
instrumento versátil y de fácil uso para medir el 
nivel en tanques o depósitos y de caudal en 
canales abiertos y Canal Parshall.
El ESH80 presenta funciones de ordenador de 
caudal como indicación instantánea.
Posee alimentación de 24 Vcc con 4 hilos para 
garantizar una mejor resolución en la medición y 
evitar eventuales interferencias que puedan 
enmascarar las mediciones.
La medición en canal Parshall es muy fácil, 
basta insertar el número del canal Parshall 
según ISO 9826 o el tamaño de la garganta 
según ASTM 1941, y ya está listo para medir 
porque todas las curvas de caudal ya están 
programadas en el equipo.

Principio de Funcionamiento

Caracteristicas Tecnicas:

Alimentación: 24 Vcc con 4 hilos, 10W
Salida: 4 – 20 mA activo, máx 600 ohms, 
resolución 12 Bits
Funciones: Nivel, Distancia, Caudal instantáneo
Rango de Operación: 0,3 hasta 8 metros
Resolución: 1 mm
Frecuencia de Operación: 50KHz
Temperatura de Operación: -30° hasta +50°C
Presión de Operación: 1 atm ( > consultar )
Humedad Relativa: 10 hasta 90% URA
Ángulo de Apertura: 5 hasta 15 grados
Sensor de Temperatura: Integrado al Sensor 
Ultrasónico
Pantalla: 4 dígitos LCD
Grado de Protección: IP 65 ( Aluminio o 
Policarbonato )
Teclado: con 3 teclas
Material del Sensor Ultrasónico: Poliester o 
Kynar
Conexión al Proceso: Rosca NPT o BSP ( 2 ½” )
Material de la Conexión: PVC o PTFE
Contraseña de Protección: Sí
Amortiguación de las Mediciones: Ajustable por 
Software entre 1 y 99 seg.
Canal Parshall según: ISO 9826 y ASTM 1941
Vertedero Rectangular con y sin contracción: Sí
Vertedero en “V”
Canal Circular: Sí
Caudal: m3/h, l/min, l/seg.


