
LEVELMASTER® H8LEVELMASTER® H8

Nuestro sistema de teleniveles 
electro neumaticos de últimaelectro-neumaticos de última 

generación



Disposición del Sistema BVL



Disposición del Sistema POV



Levelmaster® System
PANEL PCRS485 

MODBUS RTU
Presión en mmH2O

Levelmaster® System
IPMS

KSL450Funciones del H8 
Información de 
estado del sistema

•Calibración
•Cálculos
•Gestión de Alarmas
•Presentación
•Comunicación RS485 

O S

•Recogida datos
•Registro
•Modo de servicio
•Información                   
detallada del  
i MODBUS RTU
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Planos de conexionado



MODBUS MAP Comunicación 
con IPMS



Presión hidrostática

P = P atm +gh P 10 H2OP  P atm  gh

 = densidad estimada del líquido

P atm ~= 10 mH2O

g = aceleración de la gravedad 

h = altura del nivel de líquido
 h

q

Queremos saber el nivel: h P



Presión hidrostática – tipos de sensor 
P medida = P abs – P atm = gh

=> h = P did / g=> h = Pmedida / g
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Presión hidrostática

Nivel (mm) = Err. mecánico (mm) + Pmedida(mmH2O) / (dens relativa)

P atm
P medida


h

P atm P b

Error 
M á i

P atm P abs

P abs
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Presión Hidrostática
Nota!

Puede haber 
diferencias 
t l d

Distancia  
entre la sonda  

manual y la 
medida de 

Vertical h

nivel basada 
en la presión.

PP



Presión hidrostática

Rebose

h=> alta presión

P



Presión hidrostática
Sistema tradicional electroneumático con regulador de flujo 
constante.

Se deben compensar las pérdidas de presiónSe deben compensar las pérdidas de presión.

P medida Pcaída

P atm
Regulador 


h

de flujo 
constanteP atm P abs

Error 
M á iMecánico



Presión hidrostática
Si t H8 El t áti i l d t l di it l d fl jSistema H8 : Electroneumático, incluyendo control digital de flujo

Envía un pulso de aire y espera hasta que se obtiene la presión 
estática.

No se necesita calibración a causa de la caída de presión.

P medida

P atm
Controlador 


h

digital de 
flujoP atm P abs

Error 
á imecánico



Presión hidrostática
Levelmaster® H8P medida

P atm P abs Tank 
multi-

Se miden hasta seis 
tanques con el mismo 
sensor

P atm
plexor

Controlador 


h

P atm
digital 

adaptativo de 
flujo de aire Cada 8 minutos se 

Error 
á i

P abs
Actualización: Llenado 
del Tanque

calibra el cero del 
sensor conectándolo 
a la Patm

mecánicoq

• Pérdidas en la tubería



Levelmaster® H8
 Muy pocos componentes

 Sensor y unidad de control 

 Bloque de válvulas con tarjeta PCB de control.

 Alimentación y Armario.

 Sección de filtrado y lubricación de aire.

Levelmaster® H8Levelmaster® H8

Sensor & Control Unit



Armario Levelmaster®

Piezas de repuesto
Item Descripción Artículo Nº

1 L l t  H8  U id d d  t l  24723039

1

5

Block A Block B

1 Levelmaster H8. Unidad de control y 
sensor, SCU, calibrada

24723039

2 Bloque completo de válvulas, 
incluyendo accesorios necesarios de 
montaje.
Bloque posición A

24721075
24721076
24721077

2

3

4

Bloque posición A
Bloque posición B
Bloque posición C
Bloque posición D

24721077
24721078

3 Tarjeta de las válvulas 20633041
4 Conjunto de cable plano, 4 piezas 20700007

2

Block C Block D

5 Transformador de alimentación, 
incluyendo filtro y cables

24721205

6 Filtro de aire, general, separador de 
agua auto drenaje

7 Filtro de aire, eliminador de aceite, 
t  d jauto drenaje

8 Secador de aire de membrana
9 Regulador presión de aire 20480022
10 Manómetro 0 – 6 bar 20864504
11 Válvula de seguridad 20864506



Conjunto de tratamiento de aireConjunto de tratamiento de aire

8

Item Descripción Artículo Nº
1 L l t  H8  U id d d  t l  24723039

10

11

1 Levelmaster H8. Unidad de control y 
sensor, SCU, calibrada

24723039

2 Bloque completo de válvulas, 
incluyendo accesorios necesarios de 
montaje.
Bloque posición A

24721075
24721076
24721077

6

9 Bloque posición A
Bloque posición B
Bloque posición C
Bloque posición D

24721077
24721078

3 Tarjeta de las válvulas 20633041
4 Conjunto de cable plano, 4 piezas 20700007

7
5 Transformador de alimentación, 

incluyendo filtro y cables
24721205

6 Filtro de aire, general, separador de 
agua auto drenaje

7 Filtro de aire, eliminador de aceite, 
t  d jauto drenaje

8 Secador de aire de membrana
9 Regulador presión de aire 20480022
10 Manómetro 0 – 6 bar 20864504
11 Válvula de seguridad 20864506



Conjunto de servicio – Levelmaster H8j

Repuestos recomendados

Item Cantidad Descripción Artículo Nº

1 1 Conjunto de repuestos completo, incluyendo 
ít  d l 2 l 6

24721069
ítems del 2 al 6

2 4 Válvula solenoide 24721085

3 1 10 fusibles  con retardo 205561083 1 10 fusibles , con retardo 20556108

4 1 10 fusibles , con retardo 20556202

5 1 Conjunto de accesorios para filtros de aire 
(cartuchos, auto drenaje y junta)

20900020
(cartuchos, auto drenaje y junta)

6 1 Cable de servicio (conexión USB)
Tipo A, macho – Tipo B, macho

20700030



Unidad de Medida y Control - SCUy

RS 485 EntradasRS 485

RS 485
Entradas
Digitales

DigitalesUnidad 
Procesadora 

con Memorias

MODBUS

Ó

KSA ASCII
USB Control de 

válvulas

con Memorias 
RAM y FLASH 

KSA ASCII

Convertidor AD, 4 canales, 24 bits, 
con medida de temperatura. 

LED Indication

Sis OK

Sis Err

4 sensores de medida diferencial 4 bar
Bloque Err

Presión Err

Almón Ok

24VAC



Levelmaster H8 SCULevelmaster H8 SCU
START/STOP

COM1 USB
START/STOP

24VAC
COM2

COM actividad LEDs

Entradas 
digitales

Control de 
Válvulas

Salidas 
digitales



Resistencia en Fábrica, calibración y prueba.Resistencia en Fábrica, calibración y prueba.

DRUCK DPI 510

PC
Terminal 

A li ió d

Calibrador de  
Presión de alta 

precisión.
Aplicación de 

prueba.
Data logger

LEVELMASTER H8

Control ambiental – Ciclos de Temperatura

LEVELMASTER H8
SENSOR and CONTROL 

UNIT

LEVELMASTER H8
UNIT de MEDIDA Y 

CONTROL
Serial No: 8xxxServidor 

KSAKSA

Protocolo 
FAT



Levelmaster H8 Especificación Técnica

• Alcance 0 – 32 m columna de agua
• Opcionalm alturas mayoresOpcionalm. alturas mayores
• Numero de puntos de medida max. 24 por armario 
• Resolución 1 mm 
• Exactitud max error ± 0 15% FS 15°C - 45°CExactitud, max. error ± 0.15% FS, 15 C - 45 C
• ± 0.25% FS,   0°C - 55°C
• Típica ± 1.5 cm
• Periodo de actualización 7 8 sec• Periodo de actualización. 7-8 sec
• Velocidad de aumento de nivel > 400 mm/min 
• Suministro de aire 5 - 10 bar aire instrumentación
• Consumo de aire 0 5 l/min por tank (aprox )• Consumo de aire 0.5 l/min por tank (aprox.)
• Rango de  temperaturas ambiente. 0 - +55° C
• Alimentación 115/230VAC 50/60Hz



AprobacionesAprobaciones
El LEVELMASTER® H8 ha sido aprobado por todas las principales 
Sociedades de Clasificación.

ABS

BV

LR

NKK

Sociedades de Clasificación.

BV

CCS

DNV

NKK

RINA

RMRSDNV

GL

RMRS 

CONFORMIDADES

IACS E10:2004. Especificación de pruebas para Aprobación de Tipo.
IEC 60533:1999 Normas para instalaciones eléctricas y electrónicas en barcos EMCIEC 60533:1999. Normas para instalaciones eléctricas y electrónicas en barcos- EMC
EN 61000-6-2:2001 Compatibilidad Electromagnética (EMC). Inmunidad.
EN 61000-6-4:2001 Compatibilidad Electromagnética (EMC). Emisiones.



Puesta en marchaPuesta en marcha
Lista de tareas a realizar:

 Inspección de la  instalación

 Comprobación de la estanqueidad deComprobación de la estanqueidad de 
las tuberías.

 Comprobación de la identidad de las p
tuberías.

 Verificación de la comunicación.

 Verificación de las medidas.

 Calibración de Calados.Calibración de Calados.



Error mecánico inicial
l ú i lib ió- la única calibración



Propuestas de instalación

Válvula de 
no retorno

Válvula de 
aislamientoaislamiento

Pieza terminal

Pieza terminal 
Abrazadera
Conector a presión, recto
Tubería
Conexiones a presión
Penetración por tapa del tanque
Boquilla de acople

Válvula de no-retorno completa, con válvula de cierre

Tuerca
Perno
Abrazadera

LEVELMASTER H8 
Tubería de fondo para tanques 
de lastre, con entrada por la tapa.



Propuestas de instalación – tanques de 
A D lAgua Dulce.

Repetidor de
P ióPresión

nife
Esta valvula



Procedimietos Adecuados 
(DO’s) y Erróneos (DONT’s)(DO s) y Erróneos (DONT s)

Desde la válvula de no-retorno a la salida del tanque, deberá 
haber una tubería descendente. Esto evitará las “trampas de 
agua”, después de haber aplicado presión a dicha tubería.

Trampa (bolsa) 
de agua 
produciendo 
lecturas erróneas 
e inestables

Las válvulas de 
no retorno 
deben 
montarse 
verticales.

Las válvulas 
de cierre lo 
más cerca 
posible del 
tanque.



Conexión al suministro de aire
BIENMAL



Bolsa de agua – lecturas inestablesBolsa de agua lecturas inestables



Puesta en marcha – Prueba de estanqueidad

Eliminación 
de pérdidasTuberías pTuberías 

con 
pérdidas

Resultado 
final



Pulsos de aire autoadaptativos – tanque llenándoseu sos de a e autoadaptat os ta que e á dose



Conexiones eléctricas

Si se usa, el 
COM1 se 
conectará de 
la misma 
forma que 
el COM2

SCU, Sensores y Unidad de Control

TRANSFORMADOR
50VA

Primario: 115VCA/230VCA

Secundario: 24VCA

¡Nota! El neutro del sistema (0V) debe 
estar aislado de la masa del armario

Salida 
digital

el COM2

Control de 
válvulas M

arrón
A

m
arillo

N
aranja

B
lanco

Fusible interno 2A, retardado

Cable 
plano Condensador 250 nF

Puentes para selección 
de la tensión del primario

Negro GrisTarjeta de válvulas ASysOK ON => Cerrado

Termi-
nación

Si hay más 
unidades, 
conéctese el 
cable de salida 
en la regleta P1 
y la última en 
posición OFF

CABLE: 
Apantallad

o 2 x 2 
pares 

trenzados

de la tensión del primario

230VCA

115VCA

Negro

Negro

Gris

Gris

Tarjeta de válvulas A
Medidas 1 a 6

Tarjeta de válvulas C
Medidas 13 a 18

Tarjeta de válvulas B
Medidas 7 a 12

FUSIBLES
2 x

SysOK ON  Cerrado
SysOK OFF => Abierto

Gris Tarjeta de válvulas D
Medidas 19 a 24

Perno de 
masa del 
armario

De la 
unidad 
anterior

A la 
próxima 
unidad

Opcional: Relé de alarma
Contacto libre de potencial
Carga máxima:

24 VCC; 1A
25 VCA; 0,5A

2 x 
1,25A

230/115VCA
50/60Hz



Mantenimiento preventivo
Comprobación mensual del filtro de aire

El intervalo de sustitución del filtro  
dependerá de la calidad del aire 
suministrado. El indicador se 

vuelve rojo cuando Filtro general.

Filtro de Aceite + partículas.

j
el elemento filtrante 
está contaminado

Filtro general.
Separador de 
condensado.

Filtro de Aceite  partículas.

R i i t d l filtRecipientes del filtro.



Mantenimiento no programado
• Fallos en las tuberías

• Pérdidas de aire 

• Atascos Herramienta importante:• Atascos

• Armario H8 
• Fallo de alimentación y presión

Unidad de Sensor

Herramienta importante: 
Programa de funciones del H8

• Unidad de Sensor 

• Fallo del sistema

• Fallo del Sensor 

• Fallo de Comunicación• Fallo de Comunicación

• Bloque de válvulas.

• Vávula de solenoide.

• Pantalla PC• Pantalla PC

• Rotura del Disco Duro

• Otros fallos internos del PC

• Fallo de comunicación 



Programa de funciones de H8  
Herramienta USB– Herramienta USB 

Cable USB

El programa de funciones de H8 se encuentra operativo en 
la Pantalla del PCla Pantalla del PC

Puede también usarse un Portátil conectado localmente 
mediante USB.



Funciones de H8 – Menú de activación.
Pulsar botón derecho para 
acceder al menú de activación

• Seleccionar el ID del 
esclavo para conectarse a él

acceder al menú de activación

esclavo para conectarse a él

• Modificar los datos básicos 
para conexión al Armario H8 

• Escoger modo de medida.

• Entrar en Modo de Servicio

Este programa está normalmente 
activo pero oculto y se muestraactivo pero oculto y se muestra 
sólo como un icono en la barra 
de tareas.



Programa de funciones de H8 –
Estado del Sistema



Programa de funciones de H8  – Estado del Bloque de Sensores.g q

Límite para la presión de 
seguridad: 15000 mmH2Og

Límite para el error inicial 
del sensor: 100000 
unidades digitalesunidades digitales

Los bloques de válvulas se 
comprueban cada hora paracomprueban cada hora para 

detectar pérdidas:

• Pérdidas fuera del bloque.
• Pérdidas en el bloque• Pérdidas en el bloque.



Programa de funciones de H8Programa de funciones de H8 



Programa de funciones de H8Programa de funciones de H8 

G d l 50 300Gama de pulsos: 50 – 300

Pulso instantáneo de aire.

Crece cuando se está llenandoCrece cuando se está llenando 
el tanque, y normalmente baja 
a 50.

Pulso medio de aire:Pulso medio de aire:

Si hay pérdidas, el valor se 
incrementará.



Programa de funciones de H8Programa de funciones de H8 
La prueba de pérdidas p p
funcionará solamente 
si disponemos de una 
medida de la presión.

Si hay líquido en el 
tanque, cerraremos la 
válvula de aislamiento. 



Soplando un tanque en modo de servicio para 
comprobar pérdidas y estado del bloque de válvulas.p p y q



Soplando un tanque en modo de servicio para 
b é did t d d l bl d ál lcomprobar pérdidas y estado del bloque de válvulas.

Pérdida en la tubería, por debajo de la 
superficie del líquidop q
Posición : 2.699/1.025 m

P = 2.699 mH2O

Dens=1.025 Preal ~= 7.5 mH2O

Pressure  reading (m H2O) as  a function of tim e (seconds)

12

14

4

6

8

10

12

Cerrar la válvula de entrada y 
observar la señal de presión.

C á id t h t l i l
0

2

-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25

Cae rápidamente hasta el nivel 
real y después lentamente hasta 
el nivel 2699



Sustitución de una válvula
• Quitar alimentación.

Quitar todas las tuercas de plástico que• Quitar todas las tuercas de plástico que 
sujetan las válvulas de solenoide al 
bloque.

• Levantar todas las bobinas junto con la 
tarjeta PCB de montaje.

• Desmontar y sustituir la válvula con un 
destornillador PH1.

• Tener cuidado para no dañar el aro• Tener cuidado para no dañar el aro 
tórico, al insertar la nueva válvula.

• Si es necesario, sustituir también el ,
solenoide correspondiente.



Sustitución de la Unidad de Sensores SCU
• Desconectar y desmontar la unidad SCU 
antigua

• Montar la unidad SCU nueva.

• No conectar los cables de comunicación 
antes de que se halla corregido la ID del q g
esclavo.

• La ID puede fijarse usando un PC 
portátil y un cable USB.

Para desmontar los tubos a la SCU:
o Empujar el tubo hacia adentro.
o Bajar el aro rojo

portátil y un cable USB. 

o Bajar el aro rojo.
o Tirar del tubo hacia afuera.
o Repetir la operación para los 4 sensores



La ID correcta del esclavo, debe fijarse antes de que 
la nueva SCU quede conectada a la línea dela nueva SCU quede conectada a la línea de 
comunicación.

Conéctese un Laptop al puerto USB port y 
arranquese el Programa de Funciones del H8arranquese el Programa de Funciones del H8 

Conectar y ejecutar la función Modificar los datos 
base.

Fij l d t t d l ID d l l ibi lFijar el dato correcto del ID del esclavo y escribir los 
datos básicos de la unidad.

Conectar la línea de comunicacion al Panel PC



LEVELMASTER® H8LEVELMASTER® H8

Gracias por su atención.!


