
Sensores de proceso

Mejor sin flotador: 
medición capacitiva 
de nivel sin  
mantenimiento.
Sensores de nivel

Optimizado para aplicaciones 
en sistemas hidráulicos y con  
líquidos refrigerantes. 

No requiere mantenimiento,  
ya que no dispone de piezas 
metálicas. 

Sencillo ajuste y configuración 
de la función de salida mediante  
el botón teach inductivo. 

2 salidas de conmutación  
definibles en el punto de  
medición (p. ej. nivel límite  
y temperatura). 

Configurable para diversos  
fluidos (p. ej. agua/aceite).

Una práctica alternativa a los interruptores de flotador 
El sensor de nivel LI es ideal para la medición de nivel y la detección de 
fugas. Gracias a la tecnología de medición capacitiva, el sensor no requiere 
ninguna pieza móvil. Por ello, con el LI queda descartado cualquier fallo de 
funcionamiento debido a adherencias en la mecánica. Además, también se 
pueden ahorrar costes y tiempo empleado en las tareas de mantenimiento. 

Sensor de nivel límite Plug & Play con comunicación digital 
Los ajustes de fábrica están adaptados para la utilización en fluidos acuosos,  
por lo que en tales casos se puede realizar una instalación Plug & Play.  
Además, la comunicación digital a través de IO-Link permite la transmisión 
simultánea de nivel límite y temperatura.
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N° de 
pedido

Temperatura 
Aceite 

[°C]

Tensión de alimentación [V DC] 9,6...35;  
(IO-Link: 18...30)

Grado, 
clase de protección

IP 68; IP 69K, 
III

Otros datos técnicos

Temperatura ambiente [°C] -25...80

Conexión de proceso [mm] Ø 16

Presión del depósito [bar] 0,5

2 salidas de conmutación, 1 x temperatura,  
1 x nivel o 2 x nivel dependiendo del amortiguamiento  
(p. ej. agua/aceite)

132 -25...85

273 -25...85

LI5131

LI5132

481 -25...85 LI5133

LR DEVICE (entrega en una memoria 
USB) Software para la parametrización 
online y offline de sensores y actuadores 
IO-Link

QA0011

Abrazadera de fijación para sensores  
de nivel, Ø 16 mm E43000

Abrazadera de fijación para sensores  
de nivel, Ø 16 mm E43016

Accesorios

Tipo Descripción N° de 
pedido

Adaptador de montaje, G 3/4,  
acero inoxidable E43003

Adaptador de montaje para sensores de 
nivel, D16, acero inoxidable E43004

Brida plana para sensores de nivel, 
65-80 mm, aluminio anodizado E43006

Brida plana para sensores de nivel,  
100-125 mm, aluminio anodizado E43005

Adaptador de montaje para sensores de 
nivel, D16; latón niquelado E43019

Brida plana para sensores de nivel,  
54-52 x 52 mm, aluminio anodizado E43007

Brida plana para sensores de nivel, 
73-90 mm, aluminio anodizado E43001

Adaptador de montaje para sensores de 
nivel; 3/4" NPT, acero inoxidable E43012

Adaptador de montaje para sensores de 
nivel; 1" NPT, acero inoxidable E43013

Maestro USB IO-Link para la parametriza-
ción y el análisis de equipos 
Protocolos de comunicación compatibles: 
IO-Link (4.8, 38.4 y 230 kBit/s)

ZZ1060

Longitud  
de la varilla 

[mm]

-25...85

-25...85

-25...85

737 -25...85 LI5134-25...85

Temperatura 
Agua 
[°C]

Accesorios de montaje 

Adaptadores de montaje 

Racor a soldar para sensores de nivel  
Ø 50 mm, acero inoxidable E43002

Racor a soldar 

IO-Link 

Dimensiones

Ejemplo LI5131
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Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com

1) LED 
2) Botón teach inductivo

Esquema de conexión
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