
El transmisor Sub-X™ mide la presión hidrostática del agua por 
encima del sensor y emite una señal de 4-20 mA proporcional al 
nivel.

El diseño resistente proporciona una solución confiable y de bajo 
mantenimiento para aplicaciones de control de nivel, incluyendo 
estaciones de bombeo de aguas residuales y efluentes, aguas 
pluviales, sistemas de agua no potable, tanques, pozos y 
embalses. 

Suministrado con peso estabilizador de bloqueo desmontable, 
y soporte de montaje de acero inoxidable. ¡Múltiples rangos 
disponibles!

• Rangos de medición: 7.25PSI (16.7 ftWC) y 14.50 PSI (33.4 
ftWC)

• Precisión: 1% en escala completa

• Temperatura de funcionamiento: 0-50°C (32°-122°F)

• Salida: 4-20 mA, alimentación de lazo

• Voltaje de excitación: 8-32 VDC protección de polaridad 
inversa

• Protección de sobrepresión: 58PSI (133.6 ftWC)

• Clasificación IP: IP 68 para inmersión permanente

• Materiales Húmedos (en contacto con agua):

• Carcasa del sensor: PVC, 5.1cm de diámetro x 14.3cm de 
largo (2.00” x 5.62”)

• Sello del cable: EPDM

• Diafragma: VITON®, diámetro de 3.2cm (1.25”)

• Cable: TPE 18 AWG-2 conductores, blindado con tubo de 
ventilación de 0.8cm de diámetro (0.3”)

• Peso estabilizador: Epoxi recubierto de hierro fundido de 
0.45 kg (1 libra), 6.6cm de diámetro x 6.4cm de largo (2.6” x 
2.5”)

• 1051993 Sub-X, 15.24 m (50 ft) 0.5 bar 
(5.09 m/16.7 ft WC)

• 1051991 Sub-X, 30.48 m (100 ft.) 0.5 bar 
(5.09 m/16.7 ft WC)

• 1051989 Sub-X, 15.24 m (50 ft) 1.0 bar 
(10.18 m/33.4 ft WC)

• 1051991 Sub-X, 30.48 m (100 ft.) 1.0 bar 
(10.18 m/33.4 ft WC)

*WC = Columna de Agua

Viton® is a trademark of E. I. DuPont de Nemours and Company Corporation
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