
Siemens da un paso más en la instru-
mentación y desarrolla el primer 
equipo de nivel con comunicación en 
PROFINET. El nuevo MultiRanger 200 
HMI PROFINET te permite controlar 
hasta 6 bombas en tu proceso, con 
máxima precisión, fiabilidad e inteli-
gencia de proceso.

¡Oferta de lanzamiento!

Máxima funcionalidad con la 
instrumentación PROFINET 
de Siemens

¡Aprovéchese de la  
nueva oferta!  
 
Solicítelo a su distribuidor

Validez de la oferta:  
hasta el 30 de abril de 2019

El MultiRanger 200 HMI constituye 
una solución fiable para medir el nivel 
de diferentes productos: agua, residuos 
municipales, ácidos, astillas o virutas 
de madera y sólidos con cono de  
apilado. Todos los modelos ofrecen 
medición de nivel para un punto,  
mientras que el modelo opcional con  
6 relés ofrece medición de dos puntos.

Compatible con SIMATIC PDM para la 
instalación y configuración por PC. 
Incluye además el exclusivo software 
de procesamiento de señal Sonic  
Intelligence para garantizar mediciones 
muy fiables gracias a la curva dinámica 
de filtrado de que disponen todos los 
transmisores de nivel de Siemens.

El MultiRanger 200 HMI monitoreará 
el flujo del canal abierto y presenta 
funciones más avanzadas de alarma de 
relé y control de la bomba, así como 
conversión de volumen.

siemens.es/instrumentacion-procesos



Nº uds.

 1.300,00 € / ud 

Detalles técnicos:

• Monitorización de nivel, pozos de bombeo, canales y vertederos.

• Un punto de medida. (Opcional dos puntos de medida).

• Pantalla HMI local fácil de usar, con cuatro teclas de programación, Quick Start, menús de configuración y asistentes 
de aplicaciones específicas.

• Supresión automática de ecos perturbadores, causados por estructuras internas del tanque. TVT DINÁMICA

• Indicaciones en 8 idiomas en pantalla HMI.

• 6 salidas de relé para control de bombas con diferentes algoritmos.

• Comunicación ProfiNet. (Opcional comunicaciones PROFIBUS DP, DeviceNET, Modbus TCP/IP, and Ethernet/IP)

• Compatible con el software de configuración SIMATIC PDM

• Transmisor de amplificador diferencial con supresión de ruidos ambientales y relación señal-ruido perfeccionada

• Montaje en pared. (Opciones de montaje mural y en panel)
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Nueva oferta MultiRanger 200 HMI PROFINET  
Máxima funcionalidad industrial 

¡Aprovéchese de la nueva oferta!  
Solicítelo a su distribuidor

Sello del Distribuidor

Siemens, S.A.  
Digital Factory  
Ronda de Europa, 5 28760 
Tres Cantos Madrid

www.siemens.es  
siemens.es/instrumentacion-procesos

DI-LP4049001018

Nº Pedido:
ES2:PI-C330PROFI08

El MultiRanger 200 HMI emplea la  
tecnología ultrasónica para monitorizar 
nivel de cualquier producto en rangos 
hasta 15 m (50 ft). Como mide el nivel 
sin contacto, MultiRanger 200 HMI 
requiere poco mantenimiento y resulta 
muy eficaz frente a efluentes con sóli-
dos en suspensión, productos corrosi-
vos, grasas, lodos, reduciendo tiempos 
de inactividad.

Principales aplicaciones: pozos húme-
dos, canales / vertederos, control de 
pantalla de barras, tolvas, almacena-
miento de químicos, almacenamiento 
de líquidos, contenedores de triturado-
ras, almacenamiento de sólidos secos. 

Los componentes adicionales pueden 
utilizarse con la mayoría de sistemas de 
medida para realizar ampliaciones fun-

cionales, p.ej. indicadores separados y 
soluciones de supervisión a distancia.

Y no lo olvide: una solución de medi-
ción de nivel incluye interruptores de 
nivel y de protección contra sobre-
llenado, notificación de vacío y protec-
ción contra funcionamiento en seco. 

•  Sonda de nivel XRS5 + MultiRanger 200 HMI PROFINET. 
 Rango máx. de medida de nivel: 8 metros

Nº uds.

 1.400,00 € / ud 

Nº Pedido:
ES2:PI-C330PROFI15

•  Sonda de nivel XPS15 + MultiRanger 200 HMI PROFINET.  
 Rango máx. de medida de nivel: 15 metros

Validez de la 
oferta hasta 
30 de abril  
de 2019


