
REGULADOR DE NIVEL AQUALEVEL®

  Para el control automático de estaciones de bombeo

  Con puesta a tierra

  Como protección contra el rebose del pozo o el 
funcionamiento en seco de las bombas

  Para señalizar los niveles máximos o mínimos

  Para controlar válvulas motorizadas u otros ele-
mentos eléctricos

  Puede utilizarse en atmósferas explosivas junto 
con relés de seguridad intrínseca

  Como señalización o alarma en operaciones de 
control

  También disponible en versión de salida con un 
contacto conmutado para llenado y vaciado

   Opcional con cable de PVC

Para el control automático del nivel, resis-
tente a golpes y choques, sin mercurio, 
respetuoso con el medio ambiente. Fabri-
cado con las últimas técnicas de moldeado 
que proporcionan una total estanqueidad al 
regulador de nivel.

El regulador de nivel AQUALEVEL® de ABS puede utilizarse para 
efectuar operaciones de control a partir del nivel de líquido. Ade-
cuado para estar en contacto con aguas residuales.

Funcionamiento
La bola situada en el interior del regulador AQUALEVEL® se 
mueve en función de la posición del mismo y a su vez acciona 
un microinterruptor. El hueco por el cual se desplaza la bola 
asegura un funcionamiento sin problemas, incluso en el caso 
de enredarse el cable. La longitud de éste y su sujeción pueden 
ajustarse para variar el nivel de arranque/parada;  su longi-
tud mínima es de 50 mm, lo que corresponde a una diferencia 
mínima de arranque/parada de 100 mm. Ajustando la altura de 
sujeción del cable en el pozo, se ajusta la cota de base de arran-
que/parada. Para garantizar un funcionamiento adecuado es de 
vital importancia que el regulador AQUALEVEL® pueda subir y 
bajar sin impedimentos.

Regulador de nivel tipo flotador AQUALEVEL®  
con extremos de cable libres

Tipo  KS
Tensión nominal  230/400 V AC
Corriente nominal  16(8)/16(4) A
Clase de protección I
Tipo de protección  IP -68
Salida  Contacto normalmente abierto   
  (standard) ó con contacto conmutado
Tipo de cable  HO7RN-3G1.0 o AO5RN-4G0.75
Temperatura del líquido Funcionamiento continuo 60º C máx.

Junta exterior
moldeadaBola de conmutación

Palanca de conmutación

Puesta a tierra

Microinterruptor

Cable

Materiales
Regulador de nivel ___________________________ Polipropileno
Cable _______________________ Caucho de policloropreno (CR) 

Datos técnicos
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 Descripción Tamaño              Nº Artículo

 Regulador de nivel AQUALEVEL® (standard)  
 contacto de salida normalmente abierto  
 con extremos de cable libres   
   0,55 m 12800018 
   1 m 12800282 
   5 m 12800022 
   10 m 12800023 
   20 m 12800025 
   30 m 12800027 
   50 m 12800154

● Regulador de nivel AQUALEVEL® .  
 con contacto conmutado de salida   
 con extremos de cable libres

   10 m 12800287 
   20 m 12800289 
   50 m 12800343

● Peso con pernos de fijación  62520011

● Regulador de nivel AQUALEVEL® . KS -  5 = 5 m 62450016 
 con sujeción KS -10 = 10 m 62450017

 Regulador de nivel AQUALEVEL® . KS - J  5 = 5 m 62450015 
 con clavija para equipos de control KS - J  10 = 10 m 62450018 
 ABS transportables con  KS - J  20 =  20 m 62450020 
 toma de conexión AQUALEVEL®.

 Control del nivel 
 (Regulador de nivel AQUALEVEL®  
 con pesos ajustables  y soporte para montaje en la pared)

  Arranque/Parada  2 x 10 m 62450052 
  1 bomba 2 x 20 m 62450054 
   2 x 30 m 62450056 
   2 x 50 m 62450006

  Arranque/Parada  3 x 10 m 62450058 
  1 bomba 3 x 20 m 62450060 
  + ALARMA 3 x 30 m 62450062 
   3 x 50 m 62450031

  Arranque/Parada * 4 x 10 m 62450000 
  2 bombas 4 x 20 m 62450003 
   4 x 30 m 62450004 
   4 x 50 m 62450010

  *  Para el control de nivel de dos o más bombas dis- 
    ponemos - como ocurre con la aplicación para dos 
    bombas con cable de 10 metros - de una combina- 
   ción de interruptores de  reguladores de nivel ABS con 
    las longitudes deseadas.

      Control automático de nivel 
 se puede instalar sin desmontarlo

 Monofásico/clavija DIN   
 (sólo se puede utilizar con KS - Z 10 = 10 m      08410205 
 clavijas tipo DIN)    KS - Z 20 = 20 m 08410206

 Trifásico/clavija CEE                   NKT - 21  08520225 
 con cable de 20 m NKT - 43      08530225

Control del nivel
Interruptor de tipo flotador AQUALEVEL® con peso de ajuste, 
admite modo de trabajo/espera

Segmento de sujeción

Soporte de  
pared

 ALARMA

Cable

 Marcha

Peso de ajuste

   
 Paro
Regulador de nivel  
AQUALEVEL®  

1

2

3

2

4

Contacto conmutado
para llenado y
vaciado con cable de  
caucho de 4 hilos

KS-J

Control automático de nivel
se puede instalar sin necesidad de desmontarlo.  
Aplicable sólo a instalaciones con clavija tipo DIN

REGULADOR DE NIVEL AQUALEVEL®
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Einb�u- und Betriebs�nweisung
Inst�ll�tion �nd Oper�ting Instructions

ABS Autom�tische Nive�usch�ltung KS-Z 10      Art Nr. 08410205
ABS Autom�tische Nive�usch�ltung KS-Z 20    Art Nr. 08410206

ohne Mont�ge zwischensteckb�r
ABS Autom�tic Level Control KS-Z 10 Item no. 08410205

ABS Autom�tic Level Control KS-Z 20 Item no. 08410206
C�n be inst�lled without the need to dism�ntle

Einf�ch den Pumpenstecker in die Kupplung (1) und den Netzstecker (2) in die Steckdose 230/1/50
einstecken. D�n�ch wird die Pumpe durch den KS-Schwimmsch�lter (3) �utom�tisch gesch�ltet.

Simply plug the pump into socket (1), press the m�ins plug (2) into the 230/1/50 power supply �nd
�utom�tic�lly oper�te the pump by me�ns of the KS flo�t switch (3).
Sicherheitshinweise / S�fety prec�utions

Sicherheitshinweise: S�fety prec�utions:
� Der Anschluss des Gerätes d�rf nur �n eine Steckdose erfolgen die n�ch den

gültigen n�tion�len Vorschriften �bgesichert ist (z.B.: FI-Schutzsch�lter).
� The unit m�y only be connected to � socket th�t complies with

v�lid loc�l power supply regul�tions (e.g. circuit bre�ker).
� D�s Gerät d�rf nicht geöffnet werden. � The unit must note be opened.
� D�s Gerät d�rf nur �n 230V AC mit Schutzleiter betrieben werden. � The unit should only be used on �n e�rthed 220/240 volt supply

line.
� Der Kont�kt k�nn m�xim�l mit 15A bel�stet werden. � The cont�ct is suit�ble for current up to 15A AC.
� Es d�rf nur die d�für vorgesehene Pumpe verwendet werden. � Only �pproved Pump should be connected to the unit.

2,2kg     IP44     0-40�C
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