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Los sensores de nivel de combustible Strela están diseñados 
para medir el nivel de combustible en diferentes vehículos 
con tanques llenos de combustible y lubricantes: gasolina, 
aceite y gasóleo utilizables en invierno y en verano. El sensor 
de nivel de combustible Strela determina el nivel de 
combustible y produce una señal proporcional al volumen de 
combustible del tanque.

Se utiliza con los siguientes equipos de seguimiento GPS: Autograph, ENDS, Cyber-GLX, Galileo, 
Naviset, Storozh, Teltonika, Ruptela, ASC y otras unidades de indicación y de control. Las interfaces 
estándar son: analógicas (0-10 o 0-5 V), de frecuencia (500-1500 Hz), digitales RS232 y RS485 (Modbus, 
Omnicomm).

Ventajas:
- La calibración de todo tipo de sensores, en particular, analógicos y de frecuencia.
- El aislamiento eléctrico entre la carcasa del sensor y el tanque. 
- La resolución ajustable desde 1023 hasta 4096 puntos por toda la longitud del sensor.  
- La calibración del tanque (nivel-volumen) por porciones que puede introducirse en el 
programador del sensor, lo que permite obtener de inmediato el sensor de volumen.
- El uso de compensión de temperatura y códigos de autodiagnóstico.
- La protección contra polaridad inversa y cortocircuito de salida a masa (en algunas unidades 
contra cortocircuito de salida a positivo).
- El uso del equipo adicional para un funcionamiento correcto del sensor con la barra de 
herramientas estándar de los equipos.
- El uso de sumadores para algunos sensores, lo que permite procesar datos para vehículos de 
dos y más tanques. 
- La longitud máxima del tubo de hasta 4m con el corte ajustable a medida de las necesidades de 
nuestros clientes.
- El uso de los sensores que se componen de 2 y más partes. . 

Especificaciones técnicas:

Tipo de señal de salida Analógica
(0-10 V)**

De frecuencia
(500-1500 Hz)*

Interfaz RS232 (RS 485)
Protocolos: Omnicomm, Modbus

Volumen de combustible 0%

Volumen de combustible 100%

Tensión de alimentación, V

Corriente de carga máxima, mA

Error de mediciones de nivel, % de longitud del sensor 
Límites de error admisible adicional** 

Códigos de diagnóstico

Límites de temperaturas, °C

Tiempo medio entre fallas*

Сapacidad de almacenamiento con γ = 95% 
Protección de la carcasa

Consumo de energía eléctrica, W Dimensiones 

exteriores del sensor, mm

Peso del sensor, kg

Tiempo de funcionamiento continuo del sensor

*Es cierto para sensores calibrados después de haber sido cortados (se recomienda). Se permite cortar sensores 
con la salida analógica y de frecuencia hasta 50% de la longitud inicial sin calibrarlos. 
En este caso el rango de valores de salida min y max se va desplazando.

**También están disponibles opciones con la salida de 0-5 V. La opción de 0-7 V puede utilizarse en vehículos con la 
tensión de red de a bordo de 12 V. 
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