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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.



La unidad electrónica ITS1000 es la 
responsable del envío y tratamiento de los 
señales para la operación de los sensores 
ultrasónicos remotos SE-020 / SE-040 / SE-
080 / SE-150 / SE-200.
La parametrización del ITS1000 se realiza 
totalmente vía software posibilitando al usuario 
elegir los rangos de operación para su proceso 
y ajustar todos los parámetros como salida de   
4 - 20 mA, forma de actuación de las alarma 
directamente en el teclado frontal del equipo.
Ideal para todo tipo de tanques verticales, 
horizontales o esféricos, para líquidos en 
movimiento o parados y para los silos de sólidos

Nunca fue tan fácil configurar un medidor de 
flujo ultrasónico para canales abiertos como el 
ITS2000 de Incontrol, es necesario solo 
informar el tipo de canal deseado y prácti-
camente ya está listo para uso, esto es posible 
porque todas las curvas de caudal y constantes 
de cada canal ya están grabadas en la memoria 
del ITS2000. Para la máxima resolución y 
exactitud, dentro del sensor ultrasónico tiene un 
sensor de temperatura para corrección de la 
velocidad de propagación de la ola ultrasónica.

Medidor de Nivel Ultrasónico                      
ITS1000

Medidor de Flujo Ultrasónico
ITS2000

  Modelo

  Lectura
  Comunicación
  Digital
  Contraseña
  Linealización
  Amortiguación
  Resolución
  Exactitud
  Alimentación
  Compensación de   SE-020     IP 68           Incorporado
  Temperatura
  Tasa de Muestreo

  Hasta 3 contactos SPDT

  Temperatura de
  Funcionamiento
  Envoltura   Poliestireno - IP 65  o  Aluminio - IP67
  Conexión Eléctrica
  Humedad Relativa

  Palmer

  Indicación

  110 / 220 Vac - 50 / 60 Hz o 24 Vcc, 10W

  ITS 1000

  En Distancia, Niveles, Volumen o Masa en las Unidad de Ingeniería

  Salida Analogicas

  1 hasta 99 segundos
  +/- 1 mm a Nivel
  +/- 0,25% FS

  ITS 2000

  4 - 20 mA Aislada y Activo, Máx. 500 ohmios
  12 Bits de Resolutión, Actualización 1 Hz

  Pantalla LCD Alfanumérica, 4 Líneas  x  16 Caracteres
  Alarmas con Señalización Luminosa ( LED ś 3 mm )

  Frecuencia: 1KHz - 24 Vcc - 50 mA
  Pulso: 10 mS - 24 Vcc - 50 mA

  ProfiBus, Hart ( otros consultar )

  Flujo Instantáneo y Totalizado

  2 Niveles de Contraseña

  RS 485 - ModBus RTU

  3 Niveles de Contraseña de Seguridad

  Salida de Relés   Hasta 5 contactos SPDT - 5A @ 250 Vac
  5 como Alarma o 3 como Alarma y 2 para Control de Bombas

  110 / 220 Vac 50 / 60Hz o 24 Vcc o 12 Vcc

  Curvas de Flujo en la Memoria

  Incorporado a los Sensores SE-020, SE-040, SE-080, SE-150 (IP 68)
  Separado para el Sensor SE-200 ( IP 68 )   0,3 hasta 2 metros

  Permite linearizar tanques irregulares con hasta 32 puntos

  5A @ 250 Vac

  3 Hz

  Circular
  Trapezoidal
  Vertedero "V" - 22,5°, 30°, 45°, 60°, 90° y 120°

Tipos de Canales

  - 30°C hasta + 50°C  - 30°C hasta + 50°C

  Parshall según ISO 9826 y ASTM 1941

  Vertedero Rectangular

  10 hasta 90% URA
  Rosca o Prensa Cable de 1/2" NPT



Medidor de Flujo y Nivel Ultrasónico
ITS3000

El ITS3000 es la evolución natural de los ITS1000 y ITS2000, la combinación perfecta de una nueva 
generación de procesadores con velocidad y rendimiento sin igual.
Equipamiento versátil, pudiendo medir Nivel o Caudal en Canales abiertos, con función Data Logger 
utilizando una tarjeta SD y generando archivos compatible con Excel.

Sensores Ultrasónico
SE

SE-020 SE-040 SE-080 SE-150 SE-200
0,3 - 2,0 0,3 - 4,0 0,3 - 8,0 0,6 - 15,0 0,8 - 20,0
125 KHz 75 KHz 50 KHz 40 KHz 30 KHz
5° - 15° 5° - 15° 5° - 15° 5° - 15° 5° - 12°
Interno Interno Interno Interno Externo

20 20 30 30 100

  Cara   Epoxi con Fibra de Vidrio o Kynar
  Cuerpo   Poliester con Fibra de Vidrio o Kynar
  Envoltura   PVC con protección UV  o  PTFE
  Conexión   PVC con protección UV  o  PTFE

  Ángulo de la Abertura del Haz

  Conexíon
  Grado de Protección

Principales Características

  Longitud Máx. del Cable ( metros )
  Tipo de Cable

  Medición de Temperatura

  Rango de Operación ( metros )
  Frecuencia de Operación

  Temperatura de Operación   - 30°C Hasta 90°C,  PVC hasta +60°C

IP 68

Belden 8760

  Material de los 
Transductores

  Poliester con Fibra de Vidrio

  Epoxi con Fibra de Vidrio
  Poliester con Fibra de Vidrio
  Poliester con Fibra de Vidrio

1" NPT

  Modelo

  Frecuencia: 1KHz - 30 Vcc - 50 mA

  Comunicación
  Digital
  Contraseña
  Linealización   32 Puntos  +  Curvas de Flujo en la Memoria
  Amortiguación
  Resolución
  Exactitud
  Alimentación
  Compensación de
  Temperatura
  Tasa de Muestreo

  2 contactos SPDT - 5A @ 250 Vac
  1 contacto SPDT - 5A @ 250 Vac - Falla

  Temperatura de
  Funcionamiento
  Envoltura
  Conexión Eléctrica
  Humedad Relativa

  Data Logger

  ITS 3000:          Idiomas disponibles - Español, Inglés y Portugués

  Indicación   Pantalla LCD Gráfica 128 x 64
  Alarmas con Señalización Luminosa 

  Salida Analogicas

  4 - 20 mA Aislada y Activo, Máx. 700 ohmios
  16 Bits de Resolutión, Actualización 1 Hz

3 SPDT - para control 
secuencial de Bombas

  1 hasta 99 segundos
  +/- 1 mm a Nivel
  +/- 0,25% FS

  En Distancia, Niveles, Volumen o Masa en las Unidad de Ingeniería

  RS 485 - ModBus RTU
  ProfiBus, Hart ( otros consultar )
  2 Niveles de Contraseña de Seguridad

  Tarjeta SD para >15 anõs de registros, compatible con Excel

  Pulso: 10 mS - 30 Vcc - 50 mA    o

  Lectura   Flujo Instantáneo y Totalizado

  Tipos de Canales

  Parshall según ISO 9826 y ASTM 1941
  Palmer

  Trapezoidal

  Rosca o Prensa Cable de 1/2" NPT
  10 hasta 90% URA

  Salida de Relés

  - 30°C hasta + 50°C

  90 a 260 Vac - 50 / 60 Hz   o   24 Vcc ( 18 - 36 Vcc ), 10W
  Incorporado a los Sensores SE-020, SE-040, SE-080, SE-150 ( IP 68 )
  Separado para el Sensor SE-200 ( IP 68 )
  3 Hz

HS  -  H  -  HL  Vertedero Rectangular
  Circular

  Vertedero "V" - 22,5°, 30°, 45°, 60°, 90° y 120°

  IP 65  o  IP 67  Aluminio



El Laboratorio de Caudal Incontrol es hoy una 
referencia nacional. Participante de la Red 
Brasileña de Calibración y acreditado por el 
Inmetro ( CAL0432 ), es el laboratorio de menor 
incertidumbre del país ( 0,05% ) y  del mayor 
capacidad de caudal ( 3.000 m3 / h ).
El laboratorio cumple con la Norma NBR / ISO / 
IEC 17025 de laboratorios, ISO 4185 –
Laboratorio de caudal de líquido por el método 
Gravimétrico Estático y cálculo de incertidumbre
según la Norma ISO 5168. El Laboratorio 
Incontrol está capacitado para calibrar los 
medidores de diámetros de 2,5 mm hasta 800 
mm para los caudales hasta 3.000 m3 / h.
El Laboratorio Incontrol, siguiendo la Norma ISO 
4185, consta básicamente de un depósito 
horizontal, un banco de bombas controladas por 
inversores, colector, tuberías, válvulas, los 
distintos tipos y los tanques de medición. Para 
ello las líneas más grandes se instalan 
rectificadores de flujo para eliminar cualquier 
turbulencia en la línea donde se monta el 
medidor bajo prueba.
El depósito tiene capacidad de 400.000 litros. 
Tres instalaciones independientes, con tanques 
de  2 T, 10 T  y  70 T,  permiten la calibración de

Para asegurar la incertidumbre dentro de los 
estándares establecidos, también la tempera-
tura del agua se mide para entrar en el cálculo 
de compensación de la densidad, así como se 
miden la temperatura, la humedad relativa del 
aire y la presión barométrica para compensar el 
nivel de evaporación del volumen del agua bajo 
medición. El Laboratorio de Caudal Incontrol 
utiliza comunicación digital con protocolo 
ModBus para la transmisión de datos de los 
sensores a un ordenador donde se realizan los 
cálculos necesarios, así como para generar los 
informes y certificados exigidos.

varios medidores simultánea-
mente. Uno de los diferencia-
les del Laboratorio Incontrol es 
la implementación del diverso, 
elaborado a partir de proyecto 
del NIST americano con signifi-
cativa mejora en la incertidum-
bre de la calibración en compa-
ración con otros laboratorios 
que trabajan con técnicas tradi-
cionales de calibración.

Catálogo comercial - Noviembre / 2017
- Para más detalles técnicos de dimensionales o de instalación visite el sitio: 
www.levelcontrol.com.br o envíe un correo a ventas@levelcontrol.com.br
- En función de las constantes actualizaciones de nuestros productos, la información contenida 
en este catálogo puede cambiar sin previo aviso.
Consulte nosotros para obtener información técnica y de aplicación con las últimas actualiza-
ciones.
- Incontrol no se responsabiliza ni garantiza la exactitud o la suficiencia de la información de 
este catálogo para aplicaciones específicas en los procesos de los usuarios finales. La 
responsabilidad final para estos casos permanece con el usuario en función de la información 
proporcionada. Nada en este catálogo constituye en alteración a los términos y condiciones de 
venta de los equipos. Los datos presentados en este catálogo se basan en la experiencia de 
campo y en los datos publicados en los medios técnicos. Por lo tanto, en función de la 
inestimable cantidad de procesos existentes y sus aplicaciones, es imposible garantizar la 
compatibilidad de los materiales sin la realización de pruebas de corrosión en condiciones 
reales.



Incontrol es una empresa 100% Brasileña orientada a la fabricación de instrumentos 
para medición y control de nivel y caudal con alta tecnología.
Su equipo de ingeniería de aplicación dispone de profesionales de altísimo nivel, 
algunos con entrenamiento y especialización en el exterior, y está apta para ofrecer 
todo su conocimiento desde el análisis del proyecto, aplicación, especificación, 
dimensionamiento y puesta en marcha de unidades fabriles para los más variados 
segmentos industriales.
Con un moderno laboratorio de caudal probado por la RBC ( Red Brasileña de 
Calibración ), donde se calibran todos los medidores de caudal fabricados, Incontrol 
ofrece también a sus clientes servicios de calibración, reparación y calibración de 
medidores de flujo de 1/4" hasta 32" de cualquier fabricante. Además, Incontrol tiene 
una calidad comprobada por la certificación ISO 9001: 2015.
Al especificar instrumentos de nivel y caudal, cuente con Incontrol, una empresa 
orientada a atender las necesidades de sus clientes con dedicación y especialización.

INCONTROL Industria e Com. de Medidores de Vazão e Nível Ltda


