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Nos reservamos el derecho de realizar
cambios.

Validez: a partir del 01.04.2020 hasta el 31.03.2021, siempre  
y cuando no ocurran acontecimientos imprevistos.

Todas las medidas en mm (pulgadas). Con el presente quedan todas las listas de selección previas 
anuladas.

Todos los precios son en Euros, excl. IVA. No asumimos la responsabilidad por errores de imprenta.

Todos los precios son EXW Betzigau y
no incluyen embalaje.

Por supuesto es posible hacer modificaciones no especificadas 
en la lista de selección. Por favor, póngase en contacto con 
nuestros asesores técnicos.
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NT 2000

NT 3500

Módulo de control del camión

4-20mA
Señal digital de límite de nivel

Modbus RTU
4-20mA/HART ó contador de 
impulsos a partir del sistema de 
lotes UWT. 
Señal digital de límite de nivel

Resumen general

Silos en una planta con 
tecnología de medición 
continua de nivel, 
interruptor de nivel 
y válvulas de cierre/
bloqueo en la tubería 
de suministro.

Ethernet

Comunicación remota de datos 

Nivotec®
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Resumen generalResumen general

NT 2000 NT 3500

Sistema Sistema armario de distribución para 
visualización y monitorización de nivel con 
instrumentación digital y LEDs para límites de 
nivel.

Sistema armario de distribución para visualización y 
monitorización de nivel y de límites. El sistema autónomo opera 
con un software de visualización en un módulo del servidor web.

Número de silos Máx. 10 (por encima, bajo petición) Máx. 50 (por encima, bajo petición)

Software Sin Licencia de visualización del software gratuito basado en el 
formato HTML. Protegido por contraseña de acceso para todos 
los ordenadores Ethernet.

Armario de 
distribución

Equipo básico Equipo básico o premontado en carril DIN

Señal de entrada Entradas analógicas (4-20mA) - Modbus RTU del Nivobob® 3000
- Entradas analógicas (4-20mA)
- Contador de pulsos del sistema de lotes
- Profibus bajo petición

Alarma "silo lleno" Opcional
- Indicación de nivel "lleno" a través de una luz 
intermitente con con alarma sonora
- Confirmación a través de un botón

Opcional
- Indicación de nivel "lleno" a través de una luz intermitente con 
alarma sonora
- Confirmación a través de un botón

Visualización en la 
puerta del armario de 
distribución

- Indicador de nivel digital para medición del 
contenido
- LED para indicación de lleno y vacío

- Touchpanel (panel táctil) 10,4" o 15"
- Indicador de nivel digital para medición del contenido
- LED para indicación lleno y vacío

Comunicación 
remota de datos 

Sin A través de internet o módem GSM

Datos de tendencias Sin La grabación de los datos de nivel se realiza internamente con una 
memoria cíclica. Estos datos puede ser exportado y procesados   
como .csv.

Módulo de control 
del camión

Opcional
- Montaje en el silo
- Indicación de nivel "lleno" a través de una luz 
intermitente con alarma sonora
- Confirmación a través de un botón

Opcional
- Montaje en el silo
- Indicación de nivel "lleno" a través de una luz intermitente con 
alarma sonora
- Confirmación a través de un botón

Control de válvulas 
de pellizco (Pinch)

Sin Seleccionable con y sin
- Automática en caso de detección de silo lleno
- Liberación mediante el interruptor de llave / ordenador / 
Touchpanel (panel táctil)

Interfase Sin - Modbus RTU 
- Ethernet
- Profibus bajo petición

Datos técnicos

Dimensiones Dependiendo del número de silos

Material, protección, 
temperatura de 
ambiente

Armario de distribución: chapa de acero, IP54, 0..50°C
Módulo de control del camión: chapa de acero, IP65, -25..+60°C
Caja de bornas NT50: chapa de acero, IP65, -25..+60°C

Tensión de 
alimentación

230V 50Hz

Consumo de corriente Depende del número de silos y de la técnica de medición conectada.
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NT 2000 

Características

- Indicador de nivel en la pantalla LED en forma de porcentaje, altura, volumen o peso
- Funcionamiento fácil y sencillo de los diversos elementos de indicación
- Evaluación de la señal analógica de 4-20 mA desde cualquier sensor
- Control de llenado a través de una señal de alarma en silo lleno
- Módulo de control del camión separado para una monitorización eficaz durante el llenado del silo

UWT sistema de lotes
Iniciar medición y 
mostrar la "posición 
final superior"

El NT 2000 es un sistema de armario 
de distribución para indicación y 
monitorización de nivel. 
La indicación de nivel es efectuada a 
través del visualizador digital Nivotec®, 
que muestra los límites de nivel máximo 
y mínimo través de luces de señalización 
LED. Se evalúa la señal estándar de 4-20 
mA de cualquier sensor de nivel o del 
contador de pulsos de sistemas de lote 
UWT. Es posible integrar una señal de 
alarma a través de una luz intermitente 
con alarma sonora y visual que indique 
durante el llenado el nivel máximo. La luz 
intermitente con alarma sonora puede 
ser montada directamente en el silo. 
El NT 2000 es un sistema completo, 
que también proporciona la tensión 
de alimentación para los sensores. 
Proporcionado para proyectos con una 
planificación eléctrica.

Módulo de control del camión

- Utilización para un silo
- Montaje directo en la planta del silo
- Indicación de nivel máximo y mínimo con lámparas LEDs
- Confirmación del aviso de alarma "silo lleno"

NT 2000 Armario de distribución

Por ejemplo: módulo de control del camión con indicación de nivel 
máximo / mínimo, botón de confirmación del aviso de alarma "silo 
lleno".

Nivotec®
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NT 2000 

Monitorización de nivel
Nivotec NT 2000

Pos. 1 Equipo básico

NT 2000     ..................................................................................................................................................................................................

Pos.2 Técnica de medición
En uso con el sistema de lotes UWT: tensión de alimentación de lote 230V AC

A 4-20mA  (activo o pasivo)     .............................................................................................................................................
B 4-20mA del NB 3000/4000

   incl. botón para el inicio de la medición, visualización para la "posición final superior" y "falla"  .........

Pos.3 Integración de sensores de nivel
Visualización LED en el armario de distribución 
Alimentación / señal de salida de sensores de nivel como a continuación:

0 sin     ........................................................................................................................................................................................

1 indicación de nivel máximo (230V AC / libre de potencial)  ............................................................
2 indicación de nivel máximo y mínimo (230V AC / libre de potencial)    ..........................................................
3 indicación de nivel máximo (24V DC / libre de potencial o PNP)   ................................................
4 indicación de nivel máximo y mínimo (24V DC / libre de potencial o PNP)   ................................................

Pos.4 Alarma "silo lleno"
1x alarma sonora, 1x botón de confirmación para alarma "silo lleno" (montaje en aire libre):
Con Pos.5  0  incl. el suministro, botón de confirmación en la superficie de la carcasa
Con Pos.5  L  incl. el suministro, botón de confirmación montado en el módulo de control del camión

0 sin     ........................................................................................................................................................................................

A con     ......................................................................................................................................................................................

Pos.5 Módulo de control del camión (solo con Pos.4 A)
Por cada silo se proporciona un módulo de control del camión

0 sin     ........................................................................................................................................................................................

L con     ......................................................................................................................................................................................

Pos.7 Número de contenedores / silos (máx. 10, por encima sólo bajo petición)

Precio 
incluye 

monitoreo 
del primer 

silo

Incremento 
por cada 

monitoreo de 
silo adicional

Modelo 
básico

Posición

NT 2000 0 Código del pedido
1 2 3 4 5 6 7

• •

• •

• •

• •
• •
• •
• •
• •

• •
• •

• •
• •
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NT 3500 

Características

- Visualización de nivel en el servidor web HTTP
- Visualización a través de software de navegación estándar en todos los ordenadores con Ethernet
- Acceso protegido por contraseña
- Consulta a distancia del nivel, protegido por contraseña - bajo petición
- Operación del software incl. a través de un Touchpanel (panel táctil) en el armario de distribución o un indicador de nivel 
convencional a través de LEDs.
- Valores en porcentaje, altura, volumen o peso
- Visualización de la tendencia, almacenamiento y exportación de datos como .csv
- Evaluación de la señal analógica de 4-20 mA desde cualquier sensor, así como el sistema Modbus RTU de UWT
- Permite combinar diferentes señales de entrada dentro de un mismo sistema 
- Control de llenado para silo lleno a través de la señal de alarma y cierre de válvulas
- Módulo de control del camión separado para una monitorización eficaz y segura durante el llenado del silo

Armario de distribución NT 3500 
El corazón del NT 3500 es un módulo de servidor web 
que trabaja con un software de visualización. Todas las 
monitorizaciones de nivel y funciones de visualización 
puede ser operados a través de la visualización en el 
ordenador o a través de un Touchpanel (panel táctil) 
iluminado. Una interfase Ethernet ofrece la posibilidad de 
visualizar todos los ordenadores que están conectados 
a esta red para operar de forma simultánea. El acceso 
protegido por contraseña. Además, el armario de 
distribución puede ser equipado con elementos de manejo 
y visualización. Se puede elegir entre un Touchpanel (panel 
táctil) con un tamaño de 10.4 "o de 15" ó incluso indicadores 
de nivel digital LED con luces de señalización de nivel 
máximo y mínimo. El sistema de nivel electromecánico 
puede ser iniciado a través de la visualización o con un 
botón. Es posible montar una señal de alarma acústica (al 
silo) para cuando el silo esté lleno. Un control de válvula 
pellizco está disponible para parar el llenado cuando el silo 
está lleno. El NT 3500 es un sistema completo, que también 
proporciona la tensión de alimentación para los sensores. 
Proporcionado para proyectos con una planificación 
eléctrica.

Selección Pos.5 B:
Visualización en el 
display, LED

Ejemplo: módulo de control del camión

Selección Pos.5 D,E:
Visualización en el 
Touchpanel (panel táctil)

Descripción de la funcionalidad señal 
"silo lleno" y control de válvula de pellizco:
1. El suministro es activado (abriendo la válvula de pellizco 
tipo Pinch) ya sea mediante el embrague/acoplamiento del 
tanque de camión cisterna con manguera de conexión de 
suministro, mediante el interruptor de llave en el armario de 
distribución o mediante el módulo de control del camión o 
del Touchpanel (panel táctil). 
2. En el caso de que el silo esté lleno, la válvula de pellizco 
tipo Pinch se cierra, la señal LED "silo lleno" y la luz 
intermitente con alarma sonora es activada y el botón 
(RESET) de reinicio parpadea. Después de restablecer 
la alarma se abre la válvula de pellizco tipo Pinch por 5 
minutos, para permitir a través de un soplado la limpieza 
de la tubería de suministro, entonces se cierra de nuevo. La 
válvula de pellizco tipo Pinch puede ser abierta o cerrada 
independientemente en cualquier momento a través de un 
usuario autorizado.

Módulo de control del camión
- Un módulo para un nr. definido de silos (dependiendo del proyecto)
- Montaje directo en la planta del silo
- Indicación del nivel máximo/mínimo y del estado de la válvula de 
pellizco a través de las lámparas LEDs
- Confirmación del aviso de alarma "silo lleno"
- Interruptor de llave para el control de la válvula de pellizco

Nivotec®
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NT 3500 

Monitorización de nivel
Nivotec NT 3500

NT 3500     ...........................................................................................................................................................................................................

Pos.1 Visualización - Servidor web HTTP
Incl. fuente de alimentación 24V DC- (usado también para la alimentación de los sensores de nivel)

A completamente cableado en el armario de distribución           máx. 25 contenedores / silos   .....................
B sin armario de distribución, pre-alambrado para carril DIN      máx. 25 contenedores / silos  ......................
C completamente cableado en el armario de distribución           máx. 50 contenedores / silos   .....................
D sin armario de distribución, pre-alambrado para carril DIN      máx. 50 contenedores / silos   .....................

Pos.2 Señal de entrada de la medición de nivel
En uso con el sistema de lotes UWT: tensión de alimentación de lote 230V AC

1 modbus RTU (NB 3000/ 4000)     .......................................................................................................................................
2 4-20mA  activo (NB 3000/ 4000)     ....................................................................................................................................
3 contador de pulsos del sistema de lotes (NB 3000)    .................................................................................................
4 4-20mA / 2-hilos (NivoRadar NR 3000)     ........................................................................................................................

Pos.3 Integración de sensores de nivel que incluyen alarma "silo lleno"
1x alarma sonora, 1x botón de confirm. para alarma "lleno" (montaje en aire libre):
con Pos.4. 0 incl. el suministro, botón de confirmación en la superficie de la carcasa
con Pos.4. 1 incl. el suministro, botón de confirmación montado en el módulo de control del camión
Alimentación / señal de salida de los sensores de nivel como a continuación:

0 sin     ............................................................................................................................................................................................

A indicación de nivel máximo (230V AC / libre de potencial)  cableado en el NB / Modbus
B indicación de nivel máximo (24V DC / libre de potencial o PNP)   ....................................................
C indicación de nivel máximo y mínimo (24V DC / libre de potencial o PNP)   ....................................................
D indicación de nivel máximo (230V AC / libre de potencial)  ................................................................
E indicación de nivel máximo y mínimo (230V AC / libre de potencial)    ..............................................................

Pos.4 Módulo de control del camión
0 sin     ............................................................................................................................................................................................

1 con     ..........................................................................................................................................................................................

Pos.5 Visualización en la puerta del armario de distribución
Sólo con Pos.1 A, C

0 sin     ............................................................................................................................................................................................

B indicador de nivel digital y LED de nivel máximo o máximo/mínimo  (sólo con Pos.2 4)  ................................
C indicador de nivel digital y LED de nivel máximo o máximo/mínimo (sólo con Pos.2 2), para

NB 3000/4000, incl. botón para el inicio de la medición, visualización para la "posición final" or "y falla"  

D 10,4" 800x600  Touchpanel (panel táctil)   ......................................................................................................................
E 15"   1024x768  Touchpanel (panel táctil)  .......................................................................................................................

Pos.6 Control de válvulas de pellizco (Pinch) (sólo con Pos.4 1)

Bloqueo obligatorio bajo la indicación de nivel "lleno", opción de soplado libre
Visualización y control de los elementos ubicados en el módulo de control del camión

0 sin     ............................................................................................................................................................................................

1 liberación del llenado por un clic del ratón en el ordenador y en el Touchpanel (panel táctil)   .....................
2 liberación del llenado por un interruptor de llave en el módulo de control del camión    .................................
3 Llenado de liberación a través de interruptor de llave del armario de distribución   

Pos.7/ 8 Número de contenedores / silos (máx. 25/50)

Pos.9 Consulta a distancia
A vía Internet (VPN tunnel)    ...................................................................................................................................................

B vía módem GSM    ......................................................................................................................................... bajo petición 

Pos.10 Interruptor en el embrague del camión cisterna
0 No disponible    .......................................................................................................................................................................

1 Cableado ,en los medidores continuos de nivel NB3000/4000 (terminales 24/26)   .........................................

2 Cableado en el Nivotec  ........................................................................................................................................................

Posición

NT 3500 Código del pedido
1 2 3 4 5 6 7/8 9 10

Precio 
incluye 

monitoreo 
del primer 

silo

Incremento 
por cada 

monitoreo de 
silo adicional

• •

• •
• •
• •
• •

• •
• •
• •
• •

• •
• •
• •
• •
• •
• •

• •
• •

• •
• •

• •
• •
• •

• •
• •
• •
• •

• •

• •
• •
• •
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Otras opciones (bajo petición)

Gateway Ethernet Conexión a través de un solo cable Ethernet entre las áreas de silos que se encuentran muy lejos unos de otros.

Sistema de 
radioenlaces

Conexión mediante comunicación radio entre las áreas de silos que se encuentran muy lejos unos de otros (máx. 1800m).

El valor mínimo de un pedido que solo contiene piezas de repuesto y accesorios tiene que ser de 75 EUR.

Nivotec®
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