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EQUIPO ADICIONAL

    Está especializado para:
1) Calibrar todo tipo de sensores que miden el nivel de combustible, configurar indicadores
contadores, dispositivos de mediación y sumadores. 
2) Medir la frecuencia y la tensión al manejar unos programas especiales (software), es decir
puede utilizarse como voltímetro o frecuencímetro. 
3) Ser fuente de alimentación para varios dispositivos con la corriente continua de hasta 100mA
y la tensión de 12V. Tiene un aislamiento galvánico incorporado al sensor.

Adaptador de servicio universal (USA) 

Dispositivo de mediación 
(US DUT)  

Módulo de aislamiento 
galvánico 

Indicador contador 
 Permite registrar y visualizar datos sobre el funcionamiento de vehículos que son los siguientes:
- residuos de combustible que se quedan en el tanque según las lecturas recibidas del sensor;
- consumo de combustible según las lecturas sacadas del caudalímetro (medidor de 
combustible); 
- máquina-horas;
- kilometraje conforme al sensor de velocidad.
Cuenta con 4 entradas analógicas y 4 entradas digitales configurables para medir la frecuencia/
impulsos y 2 salidas digitales. Incluye unas funciones del sumador. Además puede ser útil
 como expansor de entradas para dispositivos con las interfaces RS232 o RS485 (puede 
transmitir datos a través de estas interfaces). 

Sumador 
(DUT)  

Se utitiza para conectar de hasta 4 
sensores de frecuencia al terminal con 
una entrada analógica o de frecuencia. 

El sumador fija señales recibidas del 
sensor, realiza la conversión de nivel de 
combustible en volumen, resume los 
resultados y forma una señal en términos 
de porcentaje del volumen acumulado de 
tanques llenos de combustible.    

Sumador (F):
ENTRADA: 4 señales de frecuencia 
SALIDA: 1 señal de frecuencia
SUMADOR (A): 
ENTRADA: 4 señales de frecuencia 
SALIDA: 1 señal analógica

Está diseñado para conectar un sensor de 
nivel de combustible al sistema de seguimiento y 
conectarlo en paralelo al panel de instrumentos 
(indicador de nivel y reserva de combustible).

US DUT (A): Para sensores analógicos.
ENTRADA: analógica
SALIDA: analógica y al indicador de nivel de combustible
US DUT (F): Para sensores de frecuencia.
ENTRADA: analógica
SALIDA: de frecuencia y al indicador de nivel de combustible

Sirve para conectar un sensor de frecuencia o 
comunicación serial RS232 con un aislamiento de hasta 
1500V. Se usa para conectar sensores (como sistemas de 
monitoreo) hasta interruptor de desconexión de batería 
permitiendo controlar el nivel de combustible al interrumpir la 
desconexión de la batería.

Ventajas:

1) Aislamiento galvánico completo a masa y por la señal de salida.
2) Protección contra sobrevoltaje en la cadena de suministro.

Se producen sólo para sensores con la salida de frecuencia y la 
interfaz serial de RS 232.
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