
Sistema Industrial para 
Control de Fluidos

Fabricantes de sistemas de control para 
protección contra sobrellenado

dixonvalve.com • Servicio a Cliente: 01.818.354.5649
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Aplicación:
• Diseñada específicamente para operaciones en terminal como protección de carga y 

sobrellenado en autotanques, camiones y barcas, indispensable para domos abiertos y 
cerrados.

Tamaños:
• Largos estándar de sonda en 24", 36", 48" y 60", otros largos disponibles.

Materiales:
• Material sumergible: acero inoxidable 316, PTFE estándar, otros materiales disponibles

Características:
• Todo en un solo lugar; sin cables, tubos o energía externa.
• Construcción resistente en ambientes difíciles y a la corrosión.
•  Sin partes movibles, sistema de control sensible "Tip sensitive PHASE", capacitador digital para 

fluidos conductivos y no conductivos.
• No requiere calibración u otros ajustes.
• Longitud de inserción ajustable, NPT estándar 1/2.
• Señales auditivas y visuales de alta intensidad. 
• Puerto aislado opcional en estado sólido.
• Barra completa graduada con laser
• A100 opera por más de 2500 horas con una sola batería alcalina de 9V.
• Monitoreo continuo de batería con alarma de batería.
• Consumo de batería en modo de espera de <0,23 ma; <0,50 ma en estado de alerta.

Especificaciones:
• Constante dieléctrica de 1.7.
• Rango de temperatura: -14°F to 250°F (-26°C to 121°C)
 Prueba de capacidad en alta temperatura: -14°F to 325°F (-26°C to 163°C)
• Punto de activación ¼" por encima de la superficie del líquido.
• Compatible con cualquier líquido o material de carga seca con una constante dialéctrica igual o 

mayor a 1.7.
• Intensidad de sonido 101 dB a 2'
• Indicador de luz LED parpadeante, 3 cada 3000 mcd
• Rango de presión en unidades estándar: 50 PSI, consulte a Dixon® para aplicaciones mayores 

a 300 PSI.

Beneficios:
• Diseño intrínsecamente seguro según ANSI / UL913 para Clase I, Div I Grupos A, B, C y D 

Áreas Peligrosas.

Alarmas ADS con Sonda

Automated Design Service, Inc. (ADS) siendo ahora operada por Dixon® Industrial Fluid Control para fabricar productos especialmente 
diseñados para operación de terminales liquidas. Podrás encontrar nuestros productos estándar en las siguientes páginas. Además de 
los aquá presentados, contamos con gran número de aplicaciones adicionales, materiales y diseños personalizados. Por favor llama al 
818.354.5649 o al 01.800.00.DIXON (34966) para asistencia y soporte técnico o visita dixonvalve.com/ADS

A100
Sonda de Capacidad

Largo Capacidad
250°F (121°C) max

Capacidad Hi-temp
325°F (163°C) max

Conductividad
para fluidos conductivos

12" A100C12A A100HC12A A100CSS12A
24" A100C24A A100HC24A A100CSS24A
36" A100C36A A100HC36A A100CSS36A
48" A100C48A A100HC48A A100CSS48A
60" A100C60A A100HC60A A100CSS60A
72" A100C72A A100HC72A A100CSS72A
84" A100C84A A100HC84A A100CSS84A

Sonda A100
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Sistema ADS Spillguard™

Aplicación:
•  Sistema de apagado para carro tanque, autotanque, naves y 

barcazas, compatible con domo abierto o cerrado.
Tamaños:
• Largo de cables estándar: 15', 25' y 50', otro largos disponibles.
• Longitud de inserción de 4" a 60" estándard, otros largos disponibles.

Materiales:
•  Materiales sumergibles: Acero inoxidable 316 y PTFE estándard, 

otros materiales disponibles.
•  Cubierta del controlador NEMA 4X, NEMA 7, a prueba de explosión, 

clase I, II, Grupos B, C y D.

Características:
• Construcción robusta, resistente al agua, químicos, explosiones y 

corrosión.
• Luces LED visibles a través de la cubierta de cristal.
• Se inserta al tanque por rosca NPT estándar de ½".
• Sonda portable o permanente instalada en el conector.
• Barra de graduación laser en intervalos ¼".
•  Cable de comunicación sonda-control con cubierta protectora de 

acero inoxidable y conexiones de cerrojo para trabajo pesado en 
ambos extremos.

•  Diseño a prueba de fallas, la unidad se dispara en caso de un cable 
roto o cortocircuito.

•  Capacidad, conductividad, ultrasonido, temperatura o flotador.
• Fuente de poder: 120 VAC, 240 VAC o 24 VDC, 2.5 watts
•  Relay de salida se desenergiza al detectar altos niveles o perdida de 

energía.
•  Sensor de voltaje de circuito abierto 8 VDC, corriente corto circuito 

8MA con barrera aprobada built-in FM.
•  Característica opcional de auto test, cierre de circuito y verificador de 

inclinación y área.

Especificaciones:
• Rango de temperatura en sonda: -14°F a 212°F (-26°C a 100°C).
•  Rango de presión en sonda: 50 PSI con conexiones estándar, 

consulte a Dixon® para aplicaciones mayores a 300 PSI.
•  Sensor compatible con Clase I, II, III, Div 1, Grupos A, B, C y D 

cuando es usado con control de suministro y largos de cable de 
10,000' o menores.

•  2 contactos de relay forma C (2PDT) rango de 2 amps a 120/240 
VAC, 1 forma C (SPDT) con cierre opcional de circuito y reset switch.

Beneficios:
•  Conectores de cable diseñados para un acoplamiento repetido, 

cumpliendo especificaciones mecánicas y ambientales IP 65.
•  FM, CSA HAZ Loc Clase I Div I, Grupos B, C y D

sonda monitor

cable

Opciones de Monitor 24V DC 120V DC
Monitor A210 Spillguard™ A210-24 A210-120
Con bypass timer A210B-24 A210B-120
Con reset switch externo A210R-24 A210R-120

Monitores A210 Spillguard™
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Sondas ADS Spillguard™

Largos A100
Sonda flotante Outalarm

A200
Sonda Flotante

24" A100F24DA A200F24DA
36" A100F36DA A200F36DA
48" A100F48DA A200F48DA

Sondas Flotante Sonda Ultrasónica Multi-Point
Aplicación:
• Para usar con espumas, muy bajas densidades, o líquidos 

de alta viscosidad.

Materiales:
• Sonda: Acero inoxidable316, Disponible Hastelloy para  
servicio HCL.
• Cubierta: NEMA 4X.

Características:
• Estándar single point, dual o disponible flotador multi-nivel .
• Disponible adaptador y washout para domo abierto.
• A100 Monitor con baerías,

Aplicación:
• Para usar cuando se requieren múltiplos puntos de detección 

como el modo drible, apagado de la bomba y alarma de 
sobrellenado. 

Características:
• Hasta 5 puntos de detección disponibles.
• Sensor de presión.
• Verificación de suelo.
• Sonda de almacenamiento de inclinación sólo activa en 

posición vertical de funcionamiento.

Sondas ADS Spillguard™ ultrasónica son fabricadas con orden 
especial según las especificaciones del cliente.

Largos Capacidad
Capacidad Alta Temperatura

12" A200PC12A A200PHC12A
24" A200PC24A A200PHC24A
36" A200PC36A A200PHC36A
48" A200PC48A A200PHC48A
60" A200PC60A A200PHC60A
72" A200PC72A A200PHC72A
84" A200PC84A A200PHC84A

Aplicaciones
• Para materiales con constante dialéctrica > 1.7, líquidos, 
polvos y lodos.

Materiales:
• Sonda: Acero inoxidable 316.
• Cubierta: NEMA 4X, IP66.
Características:
• Conexiones deslizantes estándar ½" NPT, opcional de ¾".
• Disponible adaptador y washout para domo abierto.
• Opcional sensor de inclinación.

Especificaciones:
• Sonda de capacidad: 250°F (121°C) máximo.
• Sonda de alta temperatura: 325°F (163°C) máximo.

Aplicaciones:
•  Para fluidos conductivos como ácidos y mesclas en base a 

agua.

Materiales:
• Sonda: Acero inoxidable 316, disponible Hastelloy para 
servicio HCL.
• Cubierta: NEMA 4X, IP66

Características:
• Conexiones deslizantes estándar ½" NPT, opcional de ¾".
• Disponible adaptador y washout para domo abierto.
• Opcional sensor de presión e inclinación.
• Electrodo individual protegido en la cubierta.
• Electrodos duales expuestos para fácil limpieza.

largo Conductividad
Electrodo Individual Electrodo Dual

12" A200PCSS12A A200PCSSDP12A
24" A200PCSS24A A200PCSSDP24A
36" A200PCSS36A A200PCSSDP36A
48" A200PCSS48A A200PCSSDP48A
60" A200PCSS60A A200PCSSDP60A
72" A200PCSS72A A200PCSSDP72A
84" A200PCSS84A A200CPSSDP84A

Sondas de Capacidad Sondas de Conductividad



818.354.56494 5818.354.5649dixonvalve.com dixonvalve.com

ADS Medidores de Interrupción

Largos Medidores Estandar Medidores con barra en J
2' A800OG2 A8000GJ2
3' A800OG3 A8000GJ3
4' A800OG4 A8000GJ4
5' A800OG5 A8000GJ5

Aplicaciones:
• Estableces el nivel de llenado para control manual o visual.
• Mide los requerimientos de interrupción en los tanques móviles.

Material:
• Acero Inoxidable 316.

Características
• Soporte para cúpula abierta.

acercamiento de grabado laser 

Ajuste de medidor de interrupción en domo cerrado con la 
pestaña de localización A100LT

1. Enroscar el adaptador Washout en la boquilla.

2. Retire la varilla del calibrador hasta que la lengüeta toque dentro de la casco del tanque. 
Observe la lectura en la barra.

3. Añada la interrupción deseada a la lectura y empuje hacia abajo la varilla a la lectura calculada. 
El sensor de la sonda está ahora en el punto deseado

Medidor de 
Interrupción

Medidor de 
interrupción con 

barra en J

Ajuste de la interrupción en la operación del domo abierto
1. Sujete la abrazadera a la sección vertical de la bóveda.

2. Retire la varilla del calibrador hasta que toque la barra dentro de la cáscara del tanque. Observe 
la lectura en la barra.

3. Añada la interrupción deseada a la lectura y empuje hacia abajo la varilla a la lectura calculada.

4. La barra está ahora al corte deseado. Para tanques con manway que sobresalen del casco 
anterior, utilice un medidor con barra en J.
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Barra de Medición ADS

Numero de Parte Descripción
ADS4R Barra calibradora de 4' de largo, una pieza
ADS8GR Barra calibradora de 8' de largo, dos piezas
ADS12GR Barra calibradora de 12' de largo, dos piezas

Aplicación:
• Utilizado para medir niveles de líquido en cualquier tanque móvil.

Tamaño:
• Acero inoxidable endurecido de ½" x .065.

Características:
• Escala de grabado laser graduado en intervalos de ¼".
• Las barras se dividen en dos secciones que se atornillan juntas en un punto medio.
• Marcas en intervalos de 1"
• Mango plástico de uso rudo

closeup grabado laser

Largos 3 Pin 5 Pin
15' A200CA3P15 A200CA5P15
20' A200CA3P20 A200CA5P20
25' A200CA3P25 A200CA5P25
50' A200CA3P50 A200CA5P50

Cables Reforzados

Cable de Goma1

Largo 3 Pin
25' A200CB3P25

Cables ADS Spillguard™

Características:
• Conector de 3 o 5 pins
• Cubierta protectora del cable en Acero Inoxidable 316 en color amarillo
• Longitudes opcionales, para más información llama al 818.354.5649

1Nota: Para usar sólo con mini conectores (-M).
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Accesorios y Partes ADS

Numero de Parte Descripción
A100DA Adaptador domo abierto ½" NPT.
A100DB Adaptador domo abierto ¾" NPT.
A100TTB Adaptador wash-out pára carro tanque de 3", ¾" NPT.
A100ST Conexión autotest, acero inoxidable 316 de ¾" NPT.
A100CA1050 Acople de leva y ranura de 1" con ½" buje NPT, de acero inoxidable.
A100CA1050V Acople de leva y ranura de1" con buje NPT de ½" y te de venteo de 1" NPT inoxidable.
A100SG-POLY Protector contra salpicaduras A100 / 200, con 1⅛" de diámetro.
A100LT pestaña de localización de sondas A100 / 200.
A100MTR Remplazo solo de monitor A100
A100CBLMTR Adaptador de cable para monitor
A2100CR-3 Caja de conexión para cable 3-pin
A210CR-5 Caja de conexión para cable 5-pin
A210PZH-24 Bocina Piezo A210 de 24VDC
A210-120TC Luz tricolor externa

A100DA / A100DB A100TTB

A210PZH-24 A210-120TC

A100ST

Posición cerrada
(normal)

Posición abierta
(Para limpieza)

A100SG-POLY A100LT
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A través de sus divisiones y compañías Dixon
es reconocido como el primer fabricante y
proveedor de acoples de mangueras y accesorios
que alcanzan diferentes usos industriales.
La expansión de Dixon abarca aplicaciones como
productos alimenticios, lácteos, bebidas,
cervecerías, autotanques, minería, construcción,
químicos, petróleo, campos petroleros, refinería,
nuclear y manufactura en general.

Cincinnati, OH 45246
ph 513.874.8499

Control de Fluidos Industriales
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