
 

•	 Sistema	de	medición	compacto	y	robusto	para	la	medición	del	nivel	de	agua	según	el	principio	de	perlización
•	 Alta	precisión	(0,05	%	FS)	y	estabilidad	a	largo	plazo	a	través	de	la	compensación	inteligente	de	la		

desviación	de	los	sensores	
•	 Rangos	de	medición:	0-10	m	(estándar),	opcional:	0-20	m,	0-40	m
•	 Bajo	consumo	de	energía	mediante	un	control	optimizado	de	bombas
•	 Amplia	gama	de	señales	de	salida	0-1	V,	0-5	V,	0	/	4-20	mA,	RS	485	(SHWP),	SDI-12	para	la	conexión	sin	

complicaciones	con	los	recolectores	de	datos	externos	o	para	procesar	sistemas	de	control	(SPS)
•	 Fácil	instalación	en	los	niveles	existentes	en	todo	el	mundo,	gabinetes	de	vivienda		

o	de	control	de	protección
•	 Disponible	opcionalmente	con	colector	de	datos	integrado	así	como	con	descarga		

a	través	de	datos	móviles	(4G/LTE)
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Sensor de Presión Neumático de Medida 
PS-Light-2 
Sensor	de	burbujeo	compacto	para	medidas	exactas	de	niveles	de	aguas	



Descripción
El	sensor	SEBA	neumático	 tipo	„PS-Light-2“	sirve	cómo	un	ro-
busto,	económico	y	competente	sistema	de	medida	para	moni-
toramiento	del	nivel	de	agua	en	aguas	superficiales.	El	principio	
de	medida	es	el	equivalente	al	sistema	de	burbujeo,	basado	en	
los	otros	prestigiosos	instrumentos	de	la	serie	PS	de	SEBA.	

A	base	de	un	integrado	y	eficiente	minicompresor	el	agua	reci-
be	a	través	del	tubo	de	presión	burbujas	de	aire	con	intervalos	
ajustables.	La	presión	resultante	en	el	tubo	corresponde	exac-
tamente	a	 la	presión	hidrostática	 recibida	a	 través	del	orificio	
del	cabezal.	Esta	presión	es	consecuentemente	medida	por	un	
sensor	muy	preciso	dentro	del	PS-Light-2.

Las	operaciones	 intermitentes	así	 como	el	 inteligente	control	
de	bomba	permiten	un	consumo	muy	bajo	de	energía,	y	es	ca-
paz	de	operar	con	baterías	o	paneles	solares	sin	la	necesidad	de	
energía	ona	ferna	de.

La	 versión	 básica	 incluye	 una	 salida	 opcional.	 El	„PS-Light-2“	
también	es	disponible	con	pantalla	LC,	data	logger	y	transmi-
sión	remota	de	datos	(datos	móviles).	La	versión	básica	será	su-
ministrada	con	una	carcasa	de	protección	muy	robusta	(IP	65)	
idónea	para	montajes	en	muros	o	mesas	de	trajabo.	El	SEBA	PS-
Light-2	puede	ser	generalmente	conectado	a	tubos	de	presión	
ya	existentes.
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Resumen de funciones

Description

The SEBA-pneumatic gauge  type  The intermittent operation of  the PS-Light-2 
serves as a robust, economic and reliable allows  low energy consumption, and enables 
measuring system for monitoring water levels in operation with batteries or solar panels, without 
surface waters. The measuring principle is the the need for mains power supply.
proportioning or bubbler system, based upon the 
other well-known SEBA  instruments in the PS- The basic version of the  is a sensor 
series. with optional output. However it can be equipped 
An integrated, highly efficient mini compressor, with  LC-display, datalogger or remote data 
bubbles air through the pressure tube into the transfer via GSM/GPRS. The basic version is 
water at adjustable intervals. The resultant delivered in a robust protective housing (IP65) 
pressure in the tube corresponds exactly to the suitable for wall or desk mounting. SEBA PS-
hydrostatic pressure above the mouthpiece. This Light-2 can be connected to existing pressure 
tube pressure is then measured by a very tubes at any time.   
accurate  pressure sensor in the PS-Light-2 .

 PS-Light-2

PS-Light-2

pressure
tube

pneumatic gauge 
PS-Light-2

mouthpiece

Individually available as: Options:

1. LC-display- sensor with analogue or digital output
2. output signals: galvanically separated- sensor with SEBA datalogger

- Rs485, SDI-12- data transmission system with GSM/GPRS 
- 0/4..20mA or telephone modem
- 0..1V, 0..5V
- BCD-Code, Gray-Code, Binary-code

mouth piece / orifice

bubbler
tube

key for 
manual purging

signal output
0...5V,  opt. 
0/4...20mA,
Gray, BCD, Binary

air inlet
zero set

RS232 (optional USB)
Configuration & readout interface
for connection to HDA, Laptop etc.

supply
enable

pressure 
compensation 

sensor 
Rs485 interface/SDI-12 

Sensor neumático 
PS-Light-2

tubo de
presión

cabezal

RS 485/SDI-12 interfaz

RS 232 (USB opcional) 
configuración	&	interfaz	de	
lectura	para	connectar	al	HDA,	
Laptop	etc.

tubo de burbujeo       

entrada de aire ajuste zero

sensor de compensación de presión

señal de salida 0...1	V,	0...5	V	opt.
0/4...20	mA,	BCD,	código	binario	y	gray

alimentación           
activar           

compresor manual                   

Suministrable individualmente como:

•	 Sensor	con	salida	analógica	o	digital
•	 Sensor	con	Datalogger	SEBA
•	 Estación	para	transmisión	remota	de	datos		

vía	módem	móvil	

Opcional: cabezal	/	orificio	

1. LC Display
2. Señal de salida:(separado	galvánicamente)
•	 RS	485
•	 SDI-12
•	 0/4...20	mA
•	 0...1	V,	0...5	V
•	 BCD-Code,	código	binario	y	gray	



Flujo de datos
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RS	232
RS	485
SDI-12

RS	232
RS	485
SDI-12

•	 Colector de  
datos SEBA 
integrado

 

•	 Recolectores de 
datos de otros 
fabricantes

•	 Control de  
procesos  
sistemas (SPS)

registro de datos
Almacenamiento y transmisión

de valores de medición
proceso de medición

PS-Light-2

Principal

FTP-
Server

Gateway

DEMASdb
DEMASvis
DEMASole

Opciones:
Recuperación de

GPRS
FTP-Push
SMS-Push

TCP/IP-Push

Variantes del PS-Light-2 
PS-Light-2  Sensor:
•	 sensor	de	presión	altamente	preciso	para	nivel	

de	agua	
•	 minicompresor
•	 salida:	elegible	1	de	7	
•	 carcasa	de	protección	de	plástico

PS-Light-2  Logger:
Igual	que	el	PS-Light-2	Sensor	pero	adicionalmente	con:
•	 Data	Logger	con	conexión	RS	232	interfaz

PS-Light-2  Modem:
Igual	que	el	PS-Light-2	Sensor	pero	adicionalmente	con:
•	 Data	Logger	con	conexión	RS	232	interfaz
•	 LC-Display	para	indicaciones	digitales	de	nivel	de	

agua	con	módem	móvil	integrado	para	operaciones	
en	linea/desconectado	online

PS-Light-2 Sensor LCD:
Igual	que	el	PS-Light-2	Sensor	pero	adicionalmente	con:
•	 LC-Display	para	indicaciones	digitales	de	nivel	de	agua

PS-Light-2  Logger:
Igual	que	el	PS-Light-2	Sensor	pero	adicionalmente	con:
•	 Data	Logger	con	conexión	RS	232	interfaz
•	 LC-Display	para	indicaciones	digitales	de	nivel	de	agua

Opcional:
•	 Antena
•	 Antena	direccional	(fija	en	el	mástil)
•	 Cabezal	de	burbujeo	tubo	de	presión
•	 tubo	de	presión*
*	le	rogamos	que	especifique	la	longitud	del	tubo	cuando	realice	su	
pedido	!

SHWP



 

Contacto:	
SEBA	Hydrometrie	GmbH	&	Co.	KG	•	Gewerbestraße	61	A	•	87600	Kaufbeuren	•	Germany	

Telefon:	+49	(0)	8341	96	48	-	0	•	E-Mail:	info@seba.de	•	Web:	www.seba.de

 Datos Técnicos

Reservados todos los derechos para cambiar las especificaciones técnicas sin previo aviso

Parámetro: nivel de agua [m], [cm] Sensor: Sonda	de	presión	relativa	

Principio de medición: Sistema	de	perlizador	(neumático)

Rango de medición: 0-10	m	(estándar),	opcional:	0-20	m,	0-40	m

Precisión de medición: ±	0,05	%	FS

Intervalo de medición: ajustable	a	partir	de	2	minutos

Carcasa: Material: Plástico

Dimensiones: 240	x	160	x	94	mm	(estándar)

Pantalla: de	3	líneas,	16	caracteres,	retroiluminada	(opcional)

Teclado: 3	teclas	de	función

Protección: IP	65

Sujeción: Montaje	en	pared

Interfaces de Interfaces: RS	232,	USB,	Bluetooth®

Salidas: digital: RS	485:	SHWP	(estándar),	SDI-12

analógico: 0-1	V,	0-5	V,	0/4-20	mA *) solo puede elegir una de las 
salidas antes mencionadas

Suministro eléctrico: 10...15	VDC

Temperatura de funcionamiento: -20	°C	...	+60	°C

Cable: 2	m	Signalkabel	inklusive

Opción: PS-Light-2 Logger: Controlador: Controlador	Flash	de	32	bits	con	WatchDog	integrado

Reloj	en	tiempo	real	RTC-IC

Capacidad de 
almacenamiento:

16	MB	(=	1.120.000	lecturas)

Intervalo de 
almacenamiento: 

a	partir	de	2	minuto

Rutinas de medición: Valor	 único,	 promedio,	 cadencia	 de	 intervalos,	 modo	
Delta,	bombeo	de	control	de	prueba

 Entrada: SHWP	(RS	485)	para	la	conexión	de	sondas	digitales	
SEBA	(opcional)

Interfaces de
Interfaces:

RS	232	

Manejo: cable	de	interfaz	(USB/RS	232)

BlueCon	2	(Bluetooth®)

Opción: PS-Light-2-Modem 4G: Redes compatibles: GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA/HSDPA+/LTE

Frecuencias: 800/900/1800/2100/2600	MHz		(mundial)

Antena: Antena	de	varilla	de	doble	banda:	900,	1800	MHz;	Antena	de	varilla	angular	de	5	dB	
(opcional);	Antena	Puck	(opcional);	Antena	direccional	(opcional)

Comunicación: Protocolos de empuje: ZRXP/canal	D/csv; Protocolo de recuperación de datos: 
SHWP; Entrega de datos de SMS: binario;	Alarma SMS: SMS	a	un	máximo	de	8	
receptores

Tubería de presión
con funda de protección:

Dimensiones: Ø	interno:	6	mm/4	mm

Máx. Longitud: 100	m


